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Pocos son los que niegan que la organización territorial del Estado español se encuentra en 
una encrucijada histórica. Los retos que tiene planteados son de primera magnitud, y de 
solución particularmente compleja. Son retos, además, contradictorios y que exigen el máximo 
consenso político y social. Un momento semejante requiere, ineludiblemente, de un diagnóstico 
adecuado1. Sólo desde el mismo será posible encontrar los acuerdos políticos y los diseños 
jurídicos que permitan resolver los problemas existentes. Ese diagnóstico no puede realizarse 
sin una mirada retrospectiva a la evolución del Estado autonómico, partiendo de las premisas 
constitucionales. En demasiadas ocasiones, se dan por ciertas realidades que no lo son tanto y 
se ignoran otras de transcendencia para una adecuada comprensión del presente y una mejor 
determinación de las directrices que han de guiar su evolución. En coherencia con este 
planteamiento, en las páginas que siguen se incorporarán algunas consideraciones básicas 
que pueden estimarse superfluas. Sin embargo, se consideran necesarias para una mayor 
coherencia del discurso. 
 

 

I. LOS ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

 

Desde que el profesor Cruz Villalón escribiese su artículo sobre la perplejidad del jurista persa2, 
ha sido lugar común coincidir en la afirmación de que el Estado autonómico no se encuentra en 
la Constitución. Dicho de manera más precisa, que los elementos esenciales de la organización 
territorial del Estado español no están previstos en la Constitución. Esos elementos definitorios 
de la forma de Estado se encontrarían en los Estatutos de Autonomía; jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y otras normas, como la legislación básica. Puede decirse que la tesis 
de la desconstitucionalización de nuestra forma de organización territorial del poder se ha 
convertido casi en un lugar común, al menos en un amplio sector de la doctrina, aunque 
también es posible encontrar quienes defienden la sustancialidad de los argumentos 
constitucionales sobre la organización territorial del poder3. En el momento de presentar el 
estado actual de esa organización territorial, se hace imprescindible interrogarse sobre la 
afirmación anterior. De entrada, puede adelantarse una respuesta sencilla. La doctrina 
contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña rebatiría esa afirmación, al menos de forma sustantiva. Sólo desde la existencia en 
la Constitución de un firme cuerpo normativo sobre la organización territorial del poder, sería 
posible comprender la misma. Desde luego, es una respuesta simple. Puede y debe irse un 
poco más allá, señalando algunas cuestiones esenciales que están en la Constitución y 
llamando la atención sobre otras que no lo están. Pero en ningún caso puede obviarse esa 
dimensión de la Sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Constitución 
contiene los rasgos definitorios esenciales de la organización territorial del Estado y sólo desde 
los mismos es posible su desarrollo y una adecuada interpretación del conjunto. 

 

En 1978 la descentralización política del poder no era una realidad perfecta pero tampoco era 
una mera posibilidad. Hay que recordar que la práctica totalidad de las regiones habían 
accedido a convertirse en entes preautonómicos, dotados de un gobierno propio. En algún 

                                                
1 Crisis constitucional es la expresión que utiliza el profesor Muñoz Machado como pórtico de su 
importante ensayo dedicado a este tema (S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, Crítica, 2012, 
pp. 9-22). 
2 Como es conocido, tempranamente, el profesor Cruz Villalón describió el modelo de organización 
territorial como desconstitucionalizado (P. CRUZ VILLALÓN, La estructura del Estado o la curiosidad 
del jurista persa, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense nº 4, 1991). En la 
página 129 del Informe del Consejo de Estado sobre Modificaciones de la Constitución española, enero, 
2006, el Consejo de Estado ratificó esta idea. 
3 Véase, M. ARAGÓN REYES, La construcción del Estado autonómico, Cuadernos Constitucionales de 
la Cátedra Fadrique Uriol nº 54/55, p. 75, 2006; J.J. SÓLOZABAL ECHAVARRÍA, Tiempo de reformas. 
El Estado autonómico en cuestión, Biblioteca Nueva, pp. 27-56, 2006. 
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caso, como la restauración de la Generalitat de Cataluña, este proceso tuvo una gran 
importancia simbólica. Junto a ello, no puede obviarse que la idea de la autonomía política se 
había fijado en el imaginario colectivo identificada con el proceso democrático en ciernes. 
Autonomía y democracia emergían como realidades inseparables. Así, puede afirmarse que la 
descentralización era algo más que una mera opción para el constituyente. Los presupuestos 
para el debate no eran neutros. Todo estaba claramente decantado hacia la opción de un 
Estado descentralizado políticamente. Es más, la extensión de los entes preautonómicos a 
todo el Estado, hacía presagiar que la autonomía política no quedaría restringida a los 
territorios con más tradición de autogobierno. La generalización de la autonomía era más que 
una opción a considerar. La idea orteguiana de la construcción de un mapa generalizado de 
autonomías territoriales se había extendido por todo doquier4. 

 

En coherencia con esta situación, la Constitución estableció como principio definitorio la 
garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación 
española. No pudiendo determinar cuáles eran esas nacionalidades y regiones, se limitó a 
establecer el procedimiento de acceso a la autonomía y las cuestiones más relevantes que 
debían articular al emergente Estado descentralizado. En ese marco, la lectura del texto 
constitucional permite deducir como principios esenciales de la organización territorial del poder 
los de unidad, autonomía y solidaridad5. Si bien es cierto que este último no se encuentra 
desarrollado en el texto constitucional, no sucede lo mismo con los de unidad y autonomía. La 
Constitución, amén de la fundamental declaración del artículo 2, realiza una traducción jurídica 
e ideológica de estos principios en el artículo 149. A este precepto se dedicará una reflexión 
singular. En este punto, es preciso avanzar el significado de residenciar en sede constitucional 
las competencias que en todo caso pertenecen al Estado. Precisamente, el orden competencial 
del Estado es el núcleo del contenido constitucional relativo a la nueva forma de organización 
territorial del poder. Junto a esta materia esencial, es necesario recordar que la Constitución 
establece otras cuestiones esenciales de la nueva forma de Estado, como son el proceso de 
acceso a la autonomía y el procedimiento de aprobación de los Estatutos de Autonomía, a su 
vez definidos como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, con un contenido 
mínimo constitucionalmente determinado. Otras cuestiones relevantes también establecidas en 
la Constitución, serían los principios y normas que debían servir a la relación entre 
ordenamientos; el marco general de la financiación autonómica o el poder excepcional de 
intervención del Estado. Hoy estas cuestiones pueden parecer menores, pero ni lo fueron en su 
momento ni lo son hoy, como bien ha demostrado el debate alrededor del posible contenido de 
los Estatutos de Autonomía, surgido con motivo de la elaboración de los denominados 
Estatutos de Autonomía de segunda generación6 . 

 

Como se indicó, resulta preciso reivindicar la importancia del artículo 149 de la Constitución7. 
En este artículo, el constituyente quiso reflejar aquellas materias sobre las que en todo caso, 
                                                
4 En relación con la formación de las Comunidades Autónomas, y en particular, sobre las denominadas 
preautonomías, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, El futuro de las autonomías territoriales en Estudios sobre 
autonomías territoriales, Cívitas, 1985,  pp. 451-480;  S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las 
Comunidades Autónomas, Iustel, 2007, Vol. I, pp. 134-155. Para la idea de Ortega sobre la organización 
territorial de España, J.ORTEGA Y GASSET, La redención de las provincias, Revista de Occidente, 
1973. Una visión general de la construcción del Estado autonómico en E. AJA, Estado autonómico y 
reforma federal, Alianza Editorial, 2014. 
5 Sin duda, la primera aproximación ideológica a la organización territorial del poder en España debe 
hacerse desde una adecuada comprensión del artículo 2 de la Constitución. Al respecto, J.J. 
SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Comentario al artículo 2 en Comentarios a la Constitución 
Española, 2008, Fundación Walters Kluver. 
6 La polémica sobre el contenido de estos Estatutos, se sintetiza de manera expresiva en la idea del mito 
del Estatuto de Autonomía como Constitución (S. MUÑOZ MACHADO, El mito del Estatuto 
Constitución en L. ORTEGA ÁLVAREZ (dir.), La reforma del Estado autonómico, 2005, pp. 65-84) 
7 Vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Análisis técnico-jurídicos del Título VIII de la Constitución en 
Estudios sobre autonomías territoriales, ob. cit.  pp. 85-118; I. BORRAJO INIESTA, Comentario Al 
artículo 149.3 en Comentarios a la Constitución Española, 2008, Fundación Walters Kluver. 
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de una u otra manera, el Estado debía ser competente. Asimismo, en virtud de la cláusula 
residual de su punto tercero, se fija el ámbito competencial disponible para las Comunidades 
Autónomas previa asunción en sus Estatutos de Autonomía de título competencial sobre 
aquellas materias que no se hubiesen reservado al Estado. Es decir, en este precepto se 
establece por una parte aquellas materias cuyo régimen jurídico debe ser igual para todos los 
españoles y aquellas otras en las que cabe la diversidad. Igualdad y diversidad, es decir el 
binomio central de todo Estado descentralizado. Pues bien, ese binomio se encuentra en la 
Constitución. Y no meramente enunciado como principio, sino con una traducción jurídica 
concreta. Traducción jurídica que se proyecta, como es obligado, sobre los ámbitos de 
actuación propios de los poderes públicos, pero que tiene también una especial transcendencia 
ideológica en la competencia recogida en el punto primero del apartado primero. En efecto, no 
puede considerarse casual que el enunciado de las competencias que se atribuyen al Estado 
comience por la referencia a las “condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales”. Toda la dialéctica que comprenden los restantes enunciados del artículo 
149.1, debe entenderse ideológicamente desde ese enunciado de garantía de una igualdad 
esencial de los ciudadanos en relación con los derechos fundamentales y los deberes 
constitucionales8.  

 

Hoy, la práctica totalidad de los estudios que reivindican una reforma de la Constitución aluden 
a la cuestión del reparto competencial como una de las esenciales para el diseño de la forma 
de organización territorial del Estado. Así, se dice, una reforma debería fijar con claridad cuáles 
son las competencias del Estado, hacerlas indisponibles para las Comunidades Autónomas y 
atribuir competencia directa a las Comunidades Autónomas en todo lo no expresamente 
atribuido al Estado por la Constitución. De esta forma, el sistema ganaría en claridad y 
estabilidad. Simultáneamente, el ejercicio del poder sería más transparente, haciendo más fácil 
su control por los ciudadanos, y, al mismo tiempo, disminuiría el elevado nivel de conflictividad 
constitucional. Seguramente, una reforma en este sentido es conveniente e, incluso, necesaria. 
Pero, inmediatamente, hay que advertir que ello no significa que el texto de la Constitución 
vigente no establezca un marco de referencia en esta cuestión. Como se ha dicho, lo hace. Y lo 
hace de una manera que difícilmente puede calificarse como vaga. Evidentemente, la lectura 
de sus enunciados plantea inevitables problemas de interpretación. Más allá, la generalización 
de la técnica de la legislación básica, y en los términos, o, en puridad, ausencia de términos en 
los que se hace, ofrece una dificultad añadida. Lo mismo sucede, pero en una dirección 
contraria, el principio dispositivo. Todo ello es cierto y hace conveniente plantearse la reforma. 
Pero, hay que insistir, ello no puede ir en demérito del significado del artículo 149.19. 

 

Legislación básica y principio dispositivo se suelen mencionar como núcleo de una posible 
reforma del modelo de organización territorial. Legislación básica y principio dispositivo, puede 
coincidirse, han colaborado poco en la correcta evolución de la organización territorial del 
poder. Las Comunidades Autónomas tienen motivos sobrados para reclamar frente a la 
variabilidad de una legislación básica que puede ir desde el extremo de dejar a las autonomías 
una capacidad casi plena para legislar sobre un determinado sector de la actividad pública a, 
por el contrario, reducir casi a la nada esa capacidad. El Tribunal Constitucional no sólo ha 
avalado las dos posibilidades sino que ha entendido como posible la modificación unilateral por 
el Estado de esa legislación básica. También tienen argumentos para denunciar la excesiva 
amplitud que se ha permitido a las bases y el uso bastante generalizado de esta posibilidad en 
la legislación del Estado. Variabilidad, indeterminación y amplitud de la legalidad básica han 
erosionado la autonomía. Por todo ello, es comprensible que desde esa comprensión de las 
                                                
8 Aunque no sea posible desarrollarlo en estas páginas, al menos debe mencionarse la especial relevancia 
y significado ideológico de la cláusula contenida en el artículo 149.1.1. Al respecto, J. PEMÁN GAVÍN, 
Igualdad de los ciudadanos y autonomías territoriales, Cívitas, 1992; J. TUDELA ARANDA, Derechos 
constitucionales y autonomía política, Cívitas, 1994. 
9 Para una descripción de los problemas del vigente sistema de reparto competencial, S. MUÑOZ 
MACHADO, Informe sobre España, ob. cit., pp. 99-118; E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, 
ob. cit., pp. 156-194. 
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bases, las Comunidades Autónomas hayan denunciado una deficiente calidad de la autonomía. 
Aunque, inmediatamente hay que decir, también resulta posible realizar una lectura favorable a 
la autonomía de la interpretación dada al concepto constitucional de legislación básica10.  

 

Frente a este juego de la legislación básica, el principio dispositivo se ha desenvuelto en 
sentido contrario11. En este caso, es el Estado el que puede argumentar que la interpretación 
que se ha hecho del mismo supone una erosión insoportable de sus certezas. Recuérdese que 
esa interpretación ha extendido en el tiempo el desenvolvimiento del citado principio. Si en un 
primer momento se entendió que el mismo se articulaba para hacer posible de manera 
voluntaria el acceso a la autonomía y la propia creación de una Comunidad Autónoma12, con el 
tiempo se extendió a la capacidad de las Comunidades de iniciar unilateralmente un proceso 
de reforma del Estatuto de Autonomía que, necesariamente, se traducía en la asunción de 
nuevas competencias que, a su vez, forzosamente, se restaban al Estado. Este 
desenvolvimiento del principio dispositivo ha tenido como consecuencia natural que el Estado 
autonómico sea un Estado abierto, contribuyendo a la mencionada imagen de 
desconstitucionalización. Por ello, sería conveniente que la consecuencia de un diferente 
diseño del procedimiento de asunción de competencias por las Comunidades Autónomas, se 
tradujese en una mayor certeza en el Estado, con el correspondiente blindaje de sus 
competencias. Recuérdese que hasta en competencias exclusivas del Estado, las 
Comunidades Autónomas han ido incidiendo en virtud de la asunción de nuevos títulos 
competenciales. Precisamente, esta capacidad de incidencia de las Comunidades Autónomas  
sobre las competencias del Estado, es una las características más singulares del Estado 
autonómico. 
 

Como se indicó, junto a los procesos de acceso a la autonomía; procedimientos de aprobación 
de los Estatutos y contenido de los mismos o competencias del Estado y forma de asunción de 
las mismas por las Comunidades, la Constitución tiene otras previsiones en relación con la 
organización territorial. Así, contempla la estructura institucional mínima de las Comunidades 
Autónomas. O el poder de supervisión del Estado ante incumplimientos excepcionales por 
parte de una Comunidad. O los principios de prevalencia y supletoriedad, como principios de 
relación entre los ordenamientos jurídicos. O la existencia de leyes singulares para la 
distribución territorial del poder, las previstas en el artículo 150. Es decir, son muchos los 
elementos esenciales del modelo de organización territorial que están contemplados en la 
Constitución13. 

 

Pero una imagen completa no se tiene si no se contemplan las ausencias. En efecto, 
cuestiones importantes, incluso muy importantes, relativas a la organización territorial del 

                                                
10 La cuestión de la defectuosa calidad de la autonomía asumida por las Comunidades Autónomas fue 
tempranamente denunciada por parte de la doctrina y una de las razones fundamentales que impulsaron la 
aprobación de los Estatutos de Autonomía de segunda generación y, muy en particular, el de Cataluña. Al 
respecto, E. AJA FERNÁNDEZ y C. VIVER i PI-SUNYER, Valoración de 25 años de autonomía, 
REDC nº 69, 2003;  C. VIVER i PI-SUNYER, El Estatuto de Cataluña en el marco de la Constitución en 
VV.AA., Las reformas estatutarias y la articulación territorial del Estado, (F. PAU i VALL coord.), 
Tecnos-AELPA, 2008, pp. 140-146. Una crítica a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por 
entender que expande de forma inconstitucional las competencias que las Comunidades Autónomas 
pueden atribuirse por mor de la legislación básica en S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, 
ob. cit., p. 113. 
11 Sobre el mismo, E. FOSSAS, El principio dispositivo en el Estado autonómico, Revista de Derecho 
Político nº 71-72, 2008. 
12 A esta deriva del principio dispositivo y a sus peligrosas consecuencias sobre el orden competencial del 
Estado se refiere el Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de reforma constitucional, al 
describir la génesis del Estado autonómico y las eventuales consecuencias de la incorporación de la 
denominación de las Comunidades Autónomas a la Constitución (pp. 135-147). 
13 Para una visión general del Estado autonómico, S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las 
Comunidades Autónomas, ob. cit.; E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, ob. cit. 
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Estado, no se encuentran mencionadas en la Constitución o lo están de manera muy limitada. 
Antes de hacer referencia a alguna de ellas, es preciso anteponer una breve explicación. Hoy, 
casi 35 años después de aprobada la Constitución y, sobre todo, fuertemente desarrollado el 
principio de descentralización política, es fácil denunciar algunas carencias del texto 
constitucional. Muchas de ellas resultan, incluso, evidentes. Pero para poder realizar un juicio 
correcto, es preciso retroceder en el tiempo y recordar cuáles eran las circunstancias en las 
que se redactaba la Constitución y, en particular, lo relativo al modelo de organización territorial 
del poder. En 1978 casi todo eran incertidumbres. La única certeza era el deseo expresado por 
fuerzas políticas mayoritarias en algunas regiones de acceder al autogobierno. Junto a ello, 
podía decirse que había un sentimiento político y social mayoritario en favor de la 
descentralización. En este sentido, la reacción frente a un modelo tan fuertemente centralista 
como había sido el franquista, resultaba evidente. Pero, más allá de estas consideraciones, lo 
que había era un mapa de incógnitas. Así, es conveniente al menos mencionar alguna de las 
dudas más significativas y con más consecuencias sobre el diseño final. 

 

En primer lugar, no se sabía con claridad cuál era el modelo teórico que se adoptaba como 
referencia. En este sentido, se desechó pronto la opción de un Estado federal por estimarse un 
salto excesivo. Tampoco la experiencia histórica del federalismo en España había sido positiva. 
Por ello, se buscó en los antecedentes del Estado regional, Constitución de la República de 
1931 e italiana de 1947. Aun así, se prestó mucha atención a la Constitución alemana14. No se 
asumía ningún modelo. Se construía uno con piezas diversas. No era una mala solución. 
Seguramente era la mejor y, no menos importante, la única posible. Pero, inevitablemente, 
planteaba el problema de la ausencia de una referencia ideal a la que acudir en supuestos de 
incertidumbre. La ausencia de una referencia general no era una mera cuestión nominal. Sobre 
todo, porque era expresión de la indefinición del modelo sobre cuestiones de particular 
relevancia. Como en otras cuestiones, y como en general es habitual en todo texto 
constitucional fruto del consenso, había espacios abiertos, decisiones sobre las que el acuerdo 
no era posible en aquel momento o, simplemente, cuestiones sobre las que se carecía de la 
información suficiente para pronunciarse como era necesario. Son varias las zonas de sombra 
de la ordenación de la organización territorial en la Constitución que podrían anudarse a esta 
carencia. Quizá el dato que con más claridad expresa las dudas que acompañaban al 
constituyente es la ausencia de las propias Comunidades Autónomas en la Constitución. Como 
es sabido, ese jurista persa de visita en nuestro país no podrá conocer el número y nombre de 
las Comunidades Autónomas que lo integran leyendo la Constitución. Ello sólo tiene 
explicación si se recuerda que en el momento de elaboración del texto constitucional, la 
incertidumbre alcanzaba al propio mapa, es decir a la determinación de cuáles iban a ser las 
Comunidades autónomas que compusiesen el nuevo Estado descentralizado. Era una cuestión 
esencial y sigue siéndolo. Hoy, todavía, se cuestiona el mapa por un sector de la opinión 
pública que considera que 17 Comunidades son demasiadas para un País como España. La 
mayoría de ellas, se continúa argumentando, no tienen población ni recursos materiales  
suficientes para ser eficientes. Se trataría de un problema de escala que exigiría corrección. No 
es, desde luego, una cuestión exclusiva de nuestro Estado. Más bien es una característica 
común a la práctica totalidad de los Estados descentralizados, en los que las diferencias entre 
unos y otros territorios son muchas veces muy grandes. El debate sobre una posible 
reordenación del mapa suele ser también recurrente en derecho comparado.  

 

                                                

14 Sobre las influencias que recibió el constituyente, S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las 
Comunidades Autónomas, Iustel, 2007, Vol. I, pp. 87-133. En relación con el modelo alemán, C. 
COLINO CÁMARA, El Estado autonómico cómo invención política y alternativa al federalismo 
tradicional: la visión alemana del origen, naturaleza y funcionamiento del modelo territorial español, 
Cuadernos de Gobierno y Administración nº 2-3, 2003 

 



 

7 

Junto al mapa, es posible considerar que la gran cuestión irresuelta por la Constitución fue la 
de la definición del Estado descentralizado como un Estado simétrico o asimétrico. Es decir, la 
Constitución no se define de forma taxativa sobre si la autonomía de todas las Comunidades 
Autónomas iba a ser la misma o iba a haber diferencias en función, esencialmente, de la 
respectiva sensibilidad para el autogobierno. Como se sabe, en la Constitución es posible 
encontrar argumentos para avalar una y otra tesis. Dicho de otra manera, la Constitución 
permitía el desarrollo de un modelo simétrico y de un modelo asimétrico. En 1978 no sólo era la 
única solución posible, sino que era una buena solución. A fin de cuentas, dejaba a la inercia 
política la decantación final del modelo. Sin embargo, los hechos han acabado por demostrar 
que esa indefinición llevaba implícitas consecuencias negativas. La dialéctica 
simetría/asimetría se ha mostrado con una de las llaves, sino la llave, para entender la 
evolución del Estado y, en buena medida, los conflictos que hoy lo caracterizan. Precisamente, 
por su especial relevancia, será preciso dedicar una reflexión singular a esta cuestión. 

 

En el marco de aquellas carencias, que bien pueden considerarse estructurales, y que, por 
tanto, ayudan a comprender algunos de los problemas actuales de la organización territorial del 
poder en España, se debe aludir como tercera gran cuestión a lo que puede denominarse 
visión integral de la organización territorial, en puridad a la ausencia de la misma. Como es 
evidente, las circunstancias en las que se redactó la Constitución impedían una visión de 
conjunto de la organización territorial que integrase y relacionase de forma apropiada los 
nuevos entes territoriales, las Comunidades Autónomas, con la histórica división territorial en 
municipios y provincias. La Constitución contempla los municipios y las provincias al lado de las 
previsiones sobre las Comunidades Autónomas. Pero no hay una visión de conjunto de la 
organización territorial del Estado. En 1978 no era posible. Se desconocía lo que podían llegar 
a ser las Comunidades Autónomas. Más aún, se desconocía el mapa autonómico. 
Lógicamente, también esta carencia ha pesado sobre la evolución racional y eficiente del 
sistema. Carencia, por otra parte, agravada por la escasa sino nula voluntad de aminorar sus 
efectos en el desarrollo constitucional tanto del Estado autonómico como del régimen local. Así, 
por ejemplo, en ningún caso ha habido un intento serio de estudiar de forma conjunta la 
atribución de competencias a cada unidad territorial o la financiación de las mismas. Hoy puede 
afirmarse que esa visión global sigue siendo una de las grandes carencias de nuestro modelo 
de organización territorial. La naturaleza abierta de este debate se ha podido observar, una vez 
más, en relación con el debate suscitado por la Ley de medidas para la racionalización y 
sostenibilidad del régimen local15.   

 

Lógicamente, las carencias y limitaciones del texto constitucional en relación con la 
organización territorial del poder no se limitan a las tres citadas. Sería posible elaborar una lista 
relativamente larga. Por su relevancia en el diseño de un Estado descentralizado, dos merecen 
una mención especial. Por una parte, la ausencia de un diseño completo del sistema de 
financiación. La Constitución apenas se limita a realizar un reconocimiento de la autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas y a una necesariamente vaga enunciación de los 
recursos de las Comunidades Autónomas. La consecuencia ha sido un modelo abierto, con 
negociaciones casi constantes y fuente de incertidumbres. Un modelo, por lo demás, 
excesivamente condicionado por naturaleza asimétrica, derivada de la existencia del sistema 
especial de financiación para el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Hay coincidencia 
en que pocas materias como ésta exigen una reforma en profundidad, con reflejo en el texto 
constitucional16.  

                                                
15 Es importante hacer notar que una definición del régimen local español sólo puede ir de la mano de su 
inserción general en un modelo completo de organización territorial. La visión fragmentaria de las 
cuestiones relativas a la organización territorial ha sido una fuente permanente de problemas desde la 
aprobación de la Constitución. Sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, J.A. SANTAMARÍA PASTOR (Cr), La reforma de 2013 del 
régimen local español, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2014. 
16 En todo caso, el sistema de financiación ha tenido una notable evolución, aproximándose en mucho a la 
ortodoxia federal. En este sentido, J. LÓPEZ LABORDA, M.KÖLLING Y F. KNÜPLING (eds), La 
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Junto a la financiación, merece comentario singular la definición de las relaciones 
intergubernamentales, con especial referencia a la participación de las Comunidades 
Autónomas en la integración de la voluntad del Estado y el consiguiente papel o no papel del 
Senado en las mismas. Por su naturaleza y relevancia, se hará referencia posterior a esta 
cuestión. A modo introductorio, es preciso decir que pocos temas han suscitado tanto debate y 
generado tanta literatura. No es gratuito decir que durante años, el gran tema de una eventual 
reforma del Estado autonómico fue la reforma, siempre fracasada, del Senado. Posteriormente, 
el debate pareció desplazarse a las denominadas relaciones intergubernamentales, bajo la 
premisa comúnmente aceptada de que uno de los déficits más relevantes y de más necesaria 
resolución era la ausencia o estructural debilidad del sistema de las citadas relaciones. Lo 
cierto es que las estadísticas demuestran sobradamente que existe un conjunto de relaciones 
intergubernamentales, amplio en lo cuantitativo y diverso en lo cualitativo. Más difícil resulta 
afirmar que se trata de un verdadero modelo, con las dosis necesarias de claridad y 
transparencia17.  

 

Una cuestión relevante vinculada al tema de las relaciones intergubernamentales es la 
caracterización del Estado autonómico por una fuerte dosis de bilateralidad, en detrimento de 
instrumentos multilaterales. La deriva bilateralista fue repetidamente denunciada con motivo de 
la elaboración y aprobación de los denominados Estatutos de Autonomía de segunda 
generación. Se dijo entonces que el modelo institucional que diseñaban estos Estatutos, 
construido sobre una Comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma, quebraba la 
característica multilateralidad de las relaciones intergubernamentales en un Estado 
descentralizado. Más allá de las premisas de aquel debate, lo cierto es que la bilateralidad era 
una nota relevante del funcionamiento del Estado autonómico desde la misma aprobación de la 
Constitución. Incluso en procesos formalmente multilaterales como la negociación de los 
modelos de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas, la multilateralidad es sólo un velo que oculta un proceso materialmente bilateral. 
Por encima de una caracterización técnica del modelo territorial, y de su influencia sobre la 
definición del modelo de relaciones intergubernamentales, la dialéctica 
bilateralidad/multilateralidad es relevante por cuanto resulta expresiva de algunos de los déficits 
de construcción del Estado. Déficits jurídicos, con raíz en la mencionada pobreza normativa de 
la Constitución y déficits políticos, como consecuencia de la irresuelta resolución de la relación 
entre simetría y asimetría. Es hora de adentrarse con un poco de detenimiento en el juego de 
estos dos conceptos.  

 

En todo caso, es preciso realizar una reivindicación positiva tanto del diseño constitucional 
como de su desarrollo. Ese diseño ha hecho posible un Estado intensamente descentralizado 
en un periodo muy breve de tiempo. Con independencia de circunstancias coyunturales, la 
autonomía es un valor que goza de reconocido apoyo social. No es casual. En muchos 
territorios, los ciudadanos han podido observar un cambio de sus condiciones de vida que en 
parte se encuentran ligadas al reconocimiento de la capacidad de autogobierno. Junto a ello, la 
autonomía ha permitido un pleno reconocimiento de la identidad cultural y política de los 
distintos territorios del Estado. Todo ello ha sido posible desde las herramientas que la 
Constitución depositó en manos de los distintos sujetos llamados a construir y consolidar el 
nuevo modelo de organización territorial. Desde luego, han existido los defectos, las carencias 

                                                                                                                                          
reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Perspectivas internacionales, 
CEPC-Fundación Manuel Giménez Abad, 2010.  
17 Vid MARÍA JESÚS GARCÍA MORALES, Las relaciones intergubernamentales en el Estado 
autonómico: estado de la cuestión y problemas pendientes en el vol. col. Las relaciones 
intergubernamentales en el Estado autonómico, CEPC, 2006,  pp. 9-72; C. COLINO, S. LEÓN Y 
M.FERRÍN, La práctica de la cooperación intergubernamental en España, CEPC, 2012; J. TAJADURA 
TEJADA, La cooperación horizontal como garantía del pluralismo territorial: reflexiones sobre una 
asignatura pendiente del Estado autonómico español en Garantías del pluralismo territorial (P. 
BIGLINO CAMPOS y C. MAPELLI MARCHENA drs.), CEPC, 2011, pp. 41-70. 
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y los problemas. Se han mencionado algunos y habrá ocasión de citar otros. Pero hay que 
tener presente que cualquier nuevo modelo podrá corregir algunos problemas. Pero también 
que el tiempo volverá a poner en evidencia nuevos debates. Ningún diseño constitucional es 
eterno y la organización territorial del poder resulta particularmente permeable para la 
contingencia.  

 

II. ALGUNAS PECULIARIDADES DEL MODELO ESPAÑOL. UNA CUESTIÓN ESENCIAL. 
LA TENSIÓN DE LA ASIMETRÍA 

 

No es posible entender cabalmente las cuestiones planteadas alrededor del debate de la 
organización territorial sin atender al binomio simetría versus asimetría. No creo que sea 
exagerado decir que la evolución de la organización territorial, y la mayoría de las tensiones 
inherentes a la misma se relacionan con la dinámica de este binomio. Una dinámica que, 
inmediatamente hay que advertirlo, no ha seguido siempre la misma dirección. En un trazo 
grueso puede decirse que desde una premisa asimétrica el Estado evolucionó hacia una 
realidad de cuasi perfección simétrica para volver a evolucionar hacia la asimetría en la que 
hoy está instalado, con los matices que se verá. Una reflexión adicional es precisa para una 
cabal comprensión de esta cuestión. Cuando se hace referencia a la dinámica simetría versus 
asimetría en el Estado español, se suele ignorar o, más bien, dar por descontado que ese 
juego se desenvuelve sobre una asimetría previa consagrada en los términos más 
significativos. Me refiero, por supuesto, a la singularidad foral derivada del reconocimiento de 
los derechos históricos para País Vasco y Navarra18. Una singularidad que si bien tiene su 
reflejo más notable sobre el sistema y quantum de la financiación de estos territorios, se 
proyecta sobre otras cuestiones de indudable transcendencia como es el orden institucional o 
competencial. Excluido del debate ordinario esta asimetría constitucionalmente reconocida, la 
problemática sobre el posible juego de la asimetría en el Estado español se proyecta sobre lo 
que se viene en denominar Comunidades de régimen común. Por otro lado, el debate sobre la 
asimetría debe tener también siempre presente la existencia de los hechos diferenciales. Es 
decir, de determinadas circunstancias objetivas que tienen como consecuencia la introducción 
de elementos de asimetría en el modelo. Así, la existencia de un derecho civil propio; de lengua 
o la insularidad19. 

 

En todo caso, como premisa para la comprensión del tema y sus consecuencias, es preciso, 
primero, retornar a 1978, al momento de elaboración de la Constitución. Es posible afirmar que 
la primera razón para optar por un modelo descentralizado fue satisfacer el deseo de 
autogobierno de los ciudadanos de Cataluña y País Vasco. Estimar que la descentralización 
era un modelo más eficiente de organizar el poder fue un argumento complementario20. 

                                                
18 Para un análisis de la relación entre estos derechos y la Constitución, J.J. SOLOZÁBAL 
ECHAVARRÍA, Constitución y derechos históricos en su volumen Nación y Constitución, Biblioteca 
Nueva, 2005, pp. 93-120. Sobre la problemática general de los derechos históricos y la amplia 
bibliografía existente, puede verse mi trabajo J. TUDELA ARANDA, La disposición adicional primera 
de la Constitución y los nuevos Estatutos de Autonomía. La historia como legitimación de la autonomía, 
RAP nº 173, 2007, pp. 143-181.   
19 Para una visión de conjunto de la asimetría y los hechos diferenciales, E. AJA, Estado autonómico y 
reforma federal, ob. cit., pp. 324-367. Para una mejor comprensión y solución a esta cuestión, puede 
resultar de utilidad la distinción del profesor Blanco Valdés entre diversidades, deshomogeneidades y 
asimetrías (R. BLANCO VALDÉS, Los rostros del federalismo, Alianza, 2012, pp. 219-238). Véase 
también, J.F. LÓPEZ AGUILAR, Estado autonómico y hechos diferenciales, CEPC, 1998, 277 pp.; E. 
FOOSAS y F. REQUEJO (eds), Asimetría federal y Estado plurinacional. El debate sobre la 
acomodación de la diversidad en Bélgica, Canadá y España, 1999, Trotta, 352 pp. 
20 En todo caso, en el constituyente latía el fracaso de un modelo extraordinariamente centralizado y la 
vinculación del principio democrático y de la participación a la idea de la descentralización del poder (S. 
MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las Comunidades Autónomas, ob. cit., pp. 67-79). 
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Aunque la voluntad de autogobierno y la consiguiente asociación entre autonomía y 
democracia se generalizó al conjunto del País, la intensidad de esa reivindicación fue muy 
diversa en función de cada territorio. Diversidad natural asociada a la existencia de diferentes 
sensibilidades en relación con el autogobierno. En este punto, resulta preciso avanzar una idea 
de particular relevancia para el buen entendimiento de la forma territorial española. Es común 
reducir el debate sobre la misma a una dialéctica entre la posición de Cataluña frente al resto 
del Estado, junto a la ya mencionada particularidad vasca y navarra. Dicho de otra manera, 
habría dos clases de Comunidades Autónomas. Las dos nacionalistas, con una intensa 
reivindicación de autogobierno, Cataluña y el País Vasco y el resto. Ese resto sería un todo 
uniforme, con la excepción foral Navarra y, si acaso, la singularidad, constitucionalmente 
reconocida, más cultural que otra cosa, de Galicia. Si estos dos territorios estarían en tierra de 
frontera, el resto serían claramente regiones, con una respuesta uniforme frente al proceso de 
la descentralización. Nada más lejano a la realidad. La complejidad española no se reduce a la 
singularidad política del País Vasco o Cataluña. Reivindicaciones políticas de raíz identitario 
pueden también verse en Comunidades como la Valenciana, Canarias, Aragón, o, con 
diferencias notables, en Andalucía. Junto a ello, no pueden olvidarse circunstancias tan 
diferenciales como las derivadas de la geografía en el caso de las dos Comunidades insulares 
muy particularmente. Reducir España, desde el punto de vista de la singularidad política y 
territorial, a dos clases de Comunidades, es un error manifiesto con consecuencias 
necesariamente negativas. 

 

De nuevo, se ha de tomar como punto de partida el texto constitucional. Y, como en otros 
temas, la Constitución no da una respuesta inequívoca. Y, habría que volver a decir, porque no 
era posible darla en 1978. Así, en su texto pueden encontrarse señales inequívocas de las 
tensiones e incertidumbres que sobre este tema existían en el momento de su redacción. 
Resulta pertinente recordar que la Constitución no crea Comunidades Autónomas. Ni siquiera 
establece que la autonomía deba generalizarse a todo el territorio nacional. Es más, de su 
lectura podían deducirse dudas sobre la naturaleza verdaderamente política de la autonomía 
de aquellas Comunidades que accediesen a la autonomía siguiendo el procedimiento previsto 
en el artículo 143 de la Constitución. El Parlamento, como institución propia de las 
Comunidades Autónomas, sólo se citaba asociada a las Comunidades que accediesen de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 151, las denominadas de vía rápida. Por 
otro lado, la Constitución abría la puerta a que pasados cinco años, las Comunidades 
Autónomas de la denominada vía lenta pudiesen equiparar su marco competencial a las de la 
vía rápida. Una equiparación que sólo podría entenderse desde una comprensión plena de la 
naturaleza política de la autonomía de estas Comunidades. Por lo tanto, la Constitución 
contemplaba un escenario de homogeneidad entre las diferentes Comunidades Autónomas, al 
menos como una posibilidad en el tiempo21. 

 

En todo caso, lo que sí parece objetivo es afirmar que la Constitución se escribe con un 
lenguaje asimétrico, que parece traducción de un diseño asimétrico de Estado. La 
manifestación más clara, y jurídica e ideológicamente más significativa, es la distinción entre 
nacionalidades y regiones contenida en el artículo 2. La relevancia de este artículo, auténtico 
frontispicio del orden constitucional territorial, enfatiza más el valor de la distinción. Una 
distinción que tuvo un inmediato efecto jurídico al ser las tres Comunidades que en un primer 
momento recogieron en sus Estatutos la denominación de nacionalidad, País Vasco, Cataluña 
y Galicia22, las que accedieron no sólo a un mayor orden competencial, sino a un más completo 
                                                
21 En ningún caso el debate constituyente fue ajeno al debate republicano sobre la generalización o no de 
las autonomías y, en su caso, a la homogeneidad de las mismas. Esclarecedor al respecto, E. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, El futuro de las autonomías territoriales en Estudios sobre autonomías territoriales, ob. cit.  
pp. 457-477; S. MUÑOZ MACHADO, Ensayo sobre España, ob. cit., pp. 23-35.  
22 Como es conocido, también Andalucía asumió la condición de nacionalidad en su Estatuto de 1981. 
Pero este hecho tiene más que ver con la reacción frente a la asimetría, con la búsqueda de la 
homogeneidad que con los presupuestos asimétricos de la Constitución. Juan Cano denomina 
gráficamente como “efecto Andalucía” las consecuencias de la “rebelión” andaluza (J. CANO BUESO, 
Una reflexión sobre el Estado autonómico, www.fundacionmgimenezabad.es, 2009, p. 6). 
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diseño institucional, ya acorde con un modelo homologable a una distribución federal del poder. 
Es cierto que se permitía una evolución hacia la simetría. Pero la ideología inspiradora de la 
organización territorial parecía basada en la asimetría. Una asimetría relacionada con el deseo 
de diferenciar a aquellas Comunidades que más habían reivindicado el autogobierno. De 
alguna manera, nacionalidad y región se relacionaban con los dos motivos que inspiraban la 
descentralización. Por una parte, satisfacer la voluntad de autogobierno de determinados 
territorios. Por otra, responder a la necesidad de dinamización del conjunto del Estado, 
favoreciendo determinados niveles de autogobierno en los restantes territorios. 

 

La idea de la asimetría no era una idea pacífica, ni nueva. La tensión entre estos dos modelos 
de construcción del Estado ya estuvo presente en el Estado regional de II República. El 
antecedente del mismo demostraba con claridad que la introducción de la asimetría era fuente 
de tensiones. Ortega explicó esta situación destacando el valor del principio de emulación. 
Ninguna región querría ser menos que otra23. Era fácil pronosticar que lo mismo sucedería con 
el desarrollo de la Constitución de 1978. Así pasó. Primero fue Andalucía la que buscó la 
igualdad en el autogobierno con las Comunidades que se denominaban históricas. Resulta 
difícil valorar la relevancia de la denominada rebelión andaluza. Como se sabe, su 
consecuencia el acceso de la citada Comunidad a la autonomía por el procedimiento del 
artículo 151 y la incorporación de la voz “nacionalidad” a su Estatuto de Autonomía. Si bien se 
trataba de una posibilidad contemplada por la Constitución, no resulta exagerado afirmar que 
este proceso supuso una ruptura del dibujo de Estado previsto no sólo por los constituyentes 
sino por las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. Sólo la objetiva dimensión de Andalucía 
diluyó en un primer momento el efecto político de la quiebra de un modelo de descentralización 
política definido por la existencia de tres Comunidades fuertes políticamente, amén de la 
singularidad navarra.  

 

En todo caso, una vez definido el mapa de las Comunidades Autónomas, con las 
“nacionalidades” definidas, se consideró el momento de racionalizar definitivamente el 
desarrollo de la descentralización emergente. Una racionalización que, simultáneamente, debía 
suponer homogeneidad y asimetría. Para la traducción técnica de este modelo, el Gobierno de 
UCD acordó con el primer Partido de la oposición, el PSOE, la creación de una Comisión de 
expertos que debía analizar los problemas concretos que planteaba el emergente Estado de 
las autonomías y proponer las correspondientes soluciones. La consecuencia del Informe 
presentado por la Comisión de expertos, fueron los Pactos autonómicos de 31 de julio de 1981. 
Definitivamente, se apostaba por la generalización de la autonomía, distinguiéndose en función 
del procedimiento de acceso. Si bien no se cerraba la puerta a una posible igualación 
competencial pasados los cinco años previstos en el artículo 148.2, el modelo resultante 
reflejaba un Estado asimétrico en los competencial y en lo institucional24.  

 

La rebelión andaluza no fue sólo trascendente por sí misma. Lo fue, y mucho, también porque 
iniciaba una pauta. El modelo asimétrico, jurídica y políticamente concretado con la aprobación 
de los Estatutos de Autonomía, y reafirmado en los Pactos autonómicos de julio de 1981, había 
suscitado un fuerte y visible rechazo en la población y formaciones políticas de algunas 
Comunidades Autónomas. Así, al menos en la Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón, fue 
manifiesta desde el primer momento la voluntad de asimilar su autonomía a las de las 

                                                
23 Vid M. AZAÑA y J. ORTEGA y GASSET, Dos visiones de España. Discursos en las Cortes 
constituyentes sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Círculo de Lectores, 2005. Sobre esta 
polémica, J.J. SOLOZÁBAL  ECHAVARRÍA, Falsas y verdaderas reformas del Estado autonómico en 
su libro Tiempo de reformas. El Estado autonómico en cuestión, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 31-32. 
24 Sobre el Informe de la citada Comisión, S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las 
Comunidades Autónomas, ob. cit, pp. 170-180. 
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Comunidades de vía rápida25. Una respuesta transitoria fue transferir determinadas 
competencias a las Comunidades Valenciana y Canarias. Pero el sustrato de conflicto político 
permaneció vigente. ¡Autonomía plena ya¡ fue un grito recurrente en las calles de esas 
Comunidades y en los respectivos discursos políticos. En el año 1992, sobradamente pasados 
los cinco años previstos en el párrafo segundo del artículo 148, se inició desde el Gobierno del 
Estado, y sobre la base de un acuerdo político con el entonces primer Partido de la oposición, 
el Partido Popular, un proceso de ampliación de las competencias de las Comunidades de vía 
lenta. Se trataba, básicamente, de transferir a estas Comunidades la competencia sobre 
educación. Sin minusvalorar la importancia de esta materia, lo cierto es que se trataba de un 
acuerdo que consagraba la asimetría del Estado. Diversos datos avalan esta afirmación. En 
primer lugar, las propias dudas sobre la procedencia de incorporar esa competencia a los 
Estatutos26. Más allá, la transferencia no incluía materias esenciales, como la sanidad. 
Finalmente, se mantenían vigentes todas las limitaciones institucionales que caracterizaban a 
los Estatutos de Autonomía de la vía lenta y que, en buena medida, traducían un modelo 
autonomía limitada frente a la autonomía plena de las nacionalidades27. Hoy puede recordarse 
que los protagonistas de los dos grandes partidos nacionales de la negociación sobre el citado 
acuerdo, expresaron en su momento que con el mismo “el Estado autonómico quedaba 
cerrado”.  

 

Pero lejos de cerrar el Estado, las reformas de 1994 sirvieron para reavivar la sensación de 
agravio de determinadas Comunidades. Fueron Canarias y Aragón las que abanderaron la 
rebelión contra el orden que representaban los nuevos Estatutos. Los resultados electorales de 
1996 provocaron que los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Aragonés 
tuviesen una relevancia determinante a la hora de configurar mayorías en el nuevo Congreso. 
La contrapartida para la conformación de una nueva mayoría política fue el inicio del 
procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía de las dos Comunidades citadas. En 
este caso, una reforma de verdadera profundidad que suponía no sólo la asunción de la más 
relevante competencia que quedaba sin transferir, sanidad, sino, también, la eliminación de los 
mencionados límites institucionales y, singularmente, la incorporación de la denominación 
nacionalidad a los citados Estatutos. Definitivamente, el orden asimétrico fijado en 1978 y 
confirmado por los primeros Estatutos aprobados, saltaba por los aires. Quiebra que se 
confirmaría definitivamente con el proceso subsiguiente que llevó al resto de Comunidades de 
vía lenta a reformar sus Estatutos de forma similar a cómo lo habían realizado Aragón y 
Canarias, con la excepción de que las demás comunidades no asumieron la consideración de 
nacionalidad.  

 

El proceso iniciado en 1996 por las Comunidades de Aragón y Canarias y culminado con la 
aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja de 1999, es un proceso de 
gran trascendencia para la comprensión del Estado autonómico. No es exagerado decir que 
supone un profundo cambio cualitativo del modelo. La incorporación de Andalucía a la élite 
autonómica podía aceptarse por quienes defendían una ideología asimétrica del Estado 
atendiendo a las características de población y tamaño de esa Comunidad. Pero la igualación 
competencial e institucional, con el añadido de la proliferación de la voz nacionalidad, suponía, 
de hecho, un nuevo dibujo del Estado. Así, en el año 2000 podía decirse que la emulación 
                                                
25 Sobre los avatares del proceso de creación de la Comunidad Autónoma aragonesa, C. GARRIDO 
LÓPEZ, Demanda regional y proceso autonómico: la formación de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Gobierno de Aragón, 1999. 
26 Como se sabe, la transferencia de las competencias acordadas se realizó primero mediante la 
aprobación de las correspondientes leyes de transferencia en 1992 y sólo después de una larga reflexión 
motivada por los inconvenientes políticos y jurídicos de esta opción, se procedió, a lo largo de 1994, a la 
reforma de los Estatutos de las Comunidades de vía lenta para incorporar a los mismos las citadas 
competencias. 
27 Entre esas limitaciones pueden recordarse como algunas de las más relevantes las referidas a la 
duración de los periodos de sesiones; la prohibición de retribución de los Diputados autonómicos; la 
limitación del número de Consejeros; el carácter necesariamente funcionarial de los Directores Generales 
o la imposibilidad de disolver la Cámara.  
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había vencido, con el resultado de un modelo de Estado homogéneo, siempre con la excepción 
representada por la singularidad foral28.  

 

Como era previsible, la dinámica del binomio que se estudia, no iba a acabar con el citado 
proceso. La idea de la asimetría no respondía, tan sólo, a un determinado diseño teórico del 
Estado o a la voluntad de construir un modelo más coherente con la voluntad real de 
autogobierno de las partes. La asimetría formaba parte del núcleo de la demanda ideológica 
del nacionalismo vasco y catalán. La asimetría era una forma de canalizar la vieja demanda de 
una relación entre iguales: Cataluña, País Vasco y el Estado, con la denominación que se 
desee utilizar para éste. La asimetría era la forma de otorgar la singularidad necesaria a esos 
territorios para que estos se pudiesen ver satisfactoriamente reconocidos en el modelo de 
Estado. Sin ella, con quince Comunidades esencialmente iguales, no habría posibilidad de dar 
realización a esa necesidad de singularización, al menos en relación con Cataluña29. Es 
importante subrayar como este discurso no es aplicable al País Vasco, ya que esta Comunidad 
obtuvo, como se explicó, desde el principio el reconocimiento de una singularidad financiera e 
institucional inaccesible para las demás. Una singularidad, podría decirse, blindada. Así, en la 
florecida tierra de la homogeneidad, de los territorios que habían capitalizado históricamente la 
demanda de autogobierno, sólo quedaba Cataluña. No parece difícil entender que ello puede 
arrojar alguna luz sobre la evolución posterior del debate en la citada Comunidad Autónoma.  

 

En coherencia con lo dicho, las consecuencias del citado proceso de homogeneización 
autonómica fueron tempranas. Nacionalistas vascos, gallegos y catalanes pronto coincidieron 
en que era necesario iniciar una nueva etapa del Estado autonómico, superando 
cualitativamente la dimensión inicial de la autonomía30. Nadie desconocía que los Estatutos 
vigentes se habían elaborado apurando al máximo las posibilidades que ofrecía la Constitución 
y que, en consecuencia, cualquier reforma sustancial de los mismos, podía plantear problemas 
de inconstitucionalidad. De hecho, se aceptaba que la vía adecuada para la profundización en 
la descentralización del poder, era la reforma de la Constitución. Sólo las muy escasas 
posibilidades de iniciar un proceso de reforma constitucional en el sentido indicado, provocaron 
que las miradas se dirigiesen a los Estatutos como instrumento para la profundización en la 
autonomía31.  

 

No debe olvidarse que el primer planteamiento de alteración del status quo de las denominadas 
Comunidades históricas vino del País Vasco. Desde esta Comunidad, se presentó a debate 
una propuesta estatutaria, comúnmente denominada Plan Ibarretxe, que abiertamente 

                                                
28 Vid J. TUDELA ARANDA, El Estado autonómico treinta años después: ensayo de una valoración, 
Teoría y Realidad Constitucional nº 24, 2009. 
29 Son muy significativas al respecto, las siguientes palabras de Pasqual Maragall, extraídas de entrevista 
a La Vanguardia el 11 de septiembre de 2005: “¿Por qué hay tanta pasión en España con lo que pase con 
el Estatut de Catalunya? Bueno, porque España es consciente del carácter diferencial y del peso 
económico, político y cultural de Catalunya. Y sabe que si Catalunya inicia un camino, eso está marcando 
una senda para todos, por una parte y está creando una realidad diferencial de peso. Y que con esa 
diferencia hay que convivir. Yo no creo que se pueda decir que sea nuevo de ahora. Incluso la 
Constitución habla de “los pueblos de España” y se dice que hay “nacionalidades” y “regiones”. La 
erosión del tiempo ha ido limando las diferencias. Al final, parece que ya son siete las comunidades que 
se autodenominan nacionalidad… La restitución del dualismo lógico, yo creo que es imprescindible”. 
30 La primera expresión de esta voluntad de los partidos nacionalistas fue la denominada Declaración de 
Barcelona de 16 de julio de 1998 en la que los partidos CIU, PNV y BNG comenzaban su discurso 
señalando que veinte años después de aprobada la Constitución continuaba sin resolverse la articulación 
plurinacional del Estado. 
31 En este sentido, C. VIVER i PI-SUNYER, La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 
Reformas territoriales. Jornadas de Sigüenza, Fundación Pablo Iglesias, 2006, p. 251. Sobre la relación 
entre la reforma constitucional y la reforma estatutaria, L. ORTEGA ÁLVAREZ, Reforma constitucional 
y reforma estatutaria, Thomson-Cívitas, 2005. 
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cuestionaba no ya los principios del Estado autonómico sino al propio Estado32. Detrás de la 
misma latía por parte de los proponentes su voluntad de buscar una solución a lo que se 
denominaba conflicto vasco. En estas páginas sólo interesa destacar que si bien con unas 
características singulares que forzosamente lo separan del debate autonómico general, no 
puede dejar de obviarse el significado de ese documento en el momento de analizar la realidad 
territorial de España. También es importante constatar que el mismo, debido a su manifiesta 
inconstitucionalidad en cuestiones esenciales no llegó a ser tomado en consideración por las 
Cortes Generales. Hoy, el recuerdo del debate que en su momento se generó alrededor de la 
iniciativa del Lendakari Ibarretxe, se ha difuminado y apenas se repara en la relevancia que 
tuvo en su momento y en su objetiva transcendencia para el devenir del Estado autonómico. Y, 
más allá, casi nadie repara en la comparación entre lo acaecido al texto del Plan Ibarretxe y el 
devenir del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2005. 
 

Por su parte, la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña fue, el tiempo lo ha demostrado, un 
hito transcendental en la evolución del Estado autonómico y, se puede afirmar, del Estado en 
su conjunto. Después de Cataluña, otras siete Comunidades Autónomas aprobaron nuevos 
Estatutos y seis más lo intentaron. Para algunos, el Estado autonómico alcanzaba su plenitud. 
Para otros, especialmente para los nacionalistas, ese Estado había fracasado. Un fracaso 
certificado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, recaída sobre el recurso de 
inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña33. Todo lo 
acontecido alrededor del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña puede 
calificarse como un sinsentido. Un proceso desordenado, mal gestionado políticamente, mal 
contagiado a otras Comunidades Autónomas. El resultado es elocuente. Un Estado 
desconcertado como una oportunidad perdida. Una oportunidad especialmente valiosa para 
encontrar un acomodo razonable a las nuevas exigencias de autogobierno de Cataluña34. 

 

La importancia del debate sobre el devenir del texto del Estatuto de Autonomía singularmente 
considerado ha ocultado rasgos del mismo que son de primera importancia para la 
comprensión de la evolución del Estado autonómico e, incluso, para la obtención de algunas 
claves razonables para su futuro. Así, no se ha subrayado suficientemente como la aprobación 
del Estatuto catalán y el posterior comportamiento de otras Comunidades Autónomas, rompió 
la lógica de la emulación. Los otros Estatutos aprobados, Andalucía, Aragón, Valencia, 
Baleares, Castilla y León, Navarra, Extremadura, eran muy diferentes al catalán. Incluso, en 
algunos casos, rechazaron explícitamente el modelo propuesto desde Cataluña35. Un 
observador podría describir como fatiga la sensación en alguna de las Comunidades 
Autónomas que más habían pugnado por una homogeneidad en la autonomía. Sólo Andalucía 
                                                
32.-‐	   Sobre el denominado Plan Ibarretxe, J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA,  Reflexiones 
constitucionales sobre la propuesta de modificación estatutaria de Ibarretxe en Tiempo de reformas. El 
Estado autonómico en cuestión, Biblioteca Nueva, 2006,  pp. 107-139; E. GUEVARA SALETA, La 
reforma del Estatuto de Autonomía vasco en Jornadas de Sigüenza. Reformas territoriales, Editorial 
Pablo Iglesias, pp. 241-248; J. M. CASTELLS ARTECHE, La reforma estatutaria vasca en La reforma 
del Estado autonómico, CEPC, 2005, pp. 129-148;  A. LÓPEZ BASAGUREN, Le nouveaux d’etours du 
príncipe des nacionalités? Autour de la proposition de “nouveau statut politique” pour le Pays Basque, 
Cívitas Europa nº 12, 2009, pp. 79-104. 
33 Expresivos de este sentimiento son los monográficos dedicados por dos revistas catalanas a la 
Sentencia 31/2010 (VV.AA., Especial sobre la Sentència de l’Estatut d’autonomía de Catalunya, Revista 
d’Estudis Autonòmics i Federals nº 12, 2011; VV.AA., Especial Sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’autonomía de Catalunya de 2006, Revista Catalana de dret públic, 2010. 
Más recientemente, y desde la política, resulta muy elocuente las palabras del Presidente Mas en 
entrevista publicada por La Vanguardia el 2 de febrero. Para una visión diferente sobre la Sentencia, J.J. 
SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA,  La Sentencia sobre el Estatuto de Cataluña: una visión de conjunto, 
REP nº 151, 2011, pp. 203-229; E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, ob. cit., pp. 86-96. 
34 Vid J. TUDELA ARANDA “¿Reforma constitucional en clave federal? (Sistematización de problemas 
generados por las reformas y posibles soluciones)”, REP nº 151, 2011, pp. 247-252. 

35 Sobre  la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA 
(Coord.), El nuevo Estatuto de Extremadura, Fundación Alternativas-Marcial Pons, 2011.   
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mantuvo, y parcialmente, la carrera36. Para las demás Comunidades Autónomas, la conciencia 
de que habían llegado a niveles de autonomía coherentes con la voluntad de sus ciudadanos 
fue suficiente para limitar la reforma de sus Estatutos a una puesta al día. Junto a ello, hay que 
recordar la existencia de un grupo de Comunidades Autónomas que ni siquiera considero 
necesario proceder a la reforma de su Estatuto37. La consecuencia no es baladí. Es posible 
calificar el modelo resultante como un modelo asimétrico, en el que el nivel de autogobierno iba 
a ser diferente según cada Comunidad Autónoma. Era evidente que en relación con la 
autonomía, finalmente, se reconocían objetivos diferentes y se hacía de forma consciente y 
voluntaria desde cada Comunidad Autónoma. De ello, se podía haber extraído una conclusión 
positiva que satisfaciese la necesidad de singularidad existente en las demandas de Cataluña. 
Sin embargo, los errores acumulados durante la tramitación del Estatuto de Autonomía, 
impidieron cualquier posibilidad de lectura en clave positiva del conjunto del proceso de 
aprobación de los denominados Estatuto de Autonomía de segunda generación. 
 
Por último, hay que destacar como el tiempo de aprobación de estos Estatutos volvió a poner 
en evidencia la importancia de lo que puede denominarse “tercera España”. Unas 
Comunidades que se relacionan con el autogobierno al modo de una tercera vía entre las 
Comunidades nacionalistas, Cataluña y País Vasco, y las que tienen un nivel de identidad 
política más débil. Esa tercera España sería el caso de Galicia, Aragón, Navarra, Valencia, 
Canarias. En todas estas Comunidades, hay una clara y antigua voluntad de autogobierno, con 
reflejo en la existencia de partidos políticos regionalistas o nacionalistas. En ellas es evidente la 
voluntad de autogobierno y el sentimiento de identidad diferenciada. La diferencia con Cataluña 
o País Vasco es la no existencia de demandas de independencia políticamente relevantes. La 
importancia de estas Comunidades en la evolución del Estado autonómico ha sido significativa, 
favoreciendo tanto la generalización de la autonomía como la igualdad en los niveles de 
autogobierno. A pesar de su indudable transcendencia, claramente reflejada primero en su 
influencia para el dibujo de un modelo de autonomía política generalizada y después para una 
evolución hacia la simetría que garantizase, al menos, un núcleo fuerte de autonomía política, 
esta característica del Estado autonómico ha sido reiteradamente ignorada. Olvido 
especialmente relevante desde la política, ya que ha producido una comprensión errónea de la 
inserción de la idea de autonomía entre los ciudadanos españoles, provocando, en demasiadas 
ocasiones, una visión reduccionista de la misma que la identificaba con Cataluña y el País 
Vasco. 

 

En un ejercicio de síntesis, puede decirse que el Estado autonómico español debe ser 
comprendido por la tensión entre simetría y asimetría. Esa tensión se encuentra ya explícita en 
la Constitución. El constituyente planteó los términos del debate pero no resolvió. 
Necesariamente, esa tensión debía resolverse con el desarrollo del texto constitucional. Es 
posible afirmar que para las Comunidades nacionalistas, la asimetría era un requisito de su 
aceptación del Estado. El País Vasco vio satisfecho ese deseo desde el principio. Su posición 
es asimétrica, incluso en términos de financiación. La situación de Cataluña ha sido distinta y 
ha evolucionado. En una primera etapa, fue claramente diferente, aunque la incorporación de 
Andalucía al grupo de las Comunidades “especiales”, rompió el modelo presente en el 
imaginario del nacionalismo catalán. En una segunda etapa, la presión de las Comunidades de 
la tercera España provocó una igualación que permitía hablar de un Estado simétrico con la 
excepción del País Vasco y Navarra. En todo caso, hay que avanzar que esa simetría sólo era 

                                                
36 Es innegable que el nuevo Estatuto andaluz tiene notables similitudes con el texto catalán. De hecho, 
como se desprende de su Preámbulo, de nuevo, como en 1981, la emulación fue motor de su aprobación. 
Ahora bien, si las similitudes formales son claras, también lo son las diferencias ideológicas. El Estatuto 
andaluz tiene como una de sus premisas ideológicas la identificación de Andalucía con España. Una 
primera muestra de ello es el mismo comienzo de su Preámbulo: “Nuestro valioso patrimonio social y 
cultural es parte esencial de España, en la que andaluces y andaluzas nos reconocemos, compartiendo un 
mismo proyecto basado en los valores de justicia, libertad y seguridad, consagrados en la Constitución de 
1978, baluarte de los derechos y libertades de todos los pueblos de España” 
37 En concreto, Madrid, Murcia, La Rioja y Cantabria. En otras Comunidades, como Asturias o Galicia, se 
inició el proceso, pero no pasó del Parlamento autonómico. En otros casos, País Vasco, Canarias, 
Castilla-La Mancha, por una u otra razón, el texto no fue aprobado en Cortes Generales. 
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formal. La influencia de Cataluña en la adopción de las decisiones del Estado, ha sido siempre 
muy superior a la de las del resto de Comunidades Autónomas. Finalmente, tras la aprobación 
del Estatuto de Cataluña 2005 y de los restantes Estatutos, el diseño del Estado volvió a ser 
asimétrico. Y si bien es cierto que resulta posible afirmar que esa asimetría fue matizada por la 
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, también hay 
que recordar que del proceso de aprobación de los Estatutos de Autonomía de segunda 
generación se puede deducir con claridad la viabilidad de la aceptación de un modelo 
asimétrico, con un reconocimiento expreso de la singularidad catalana38.  

  

III. LA POSICIÓN POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Se ha aludido a la igualdad formal entre las distintas Comunidades Autónomas. Ello obliga a 
realizar una breve reflexión sobre la posición informal de las mismas en el conjunto del Estado. 
Dicho de otra manera, sobre su posición política. El examen sobre el diseño jurídico de la 
descentralización debe ser completado con una visión más política. Sin ella no será posible 
tener una visión certera. Sólo teniendo todos los elementos encima de la mesa, será viable 
realizar un diagnóstico que nos acerque a una vía de salida a los actuales problemas que tiene 
planteada la forma de organización territorial del poder en España. En este sentido, los 
presupuestos políticos, el análisis de las distintas posiciones de las Comunidades Autónomas 
en el conjunto del Estado, resultan de la máxima relevancia para eliminar o, al menos, matizar 
algunas premisas que vienen provocando una confusión que, en ocasiones, resulta, cuando 
menos, desconcertante.  

 

Antes de examinar cuestiones más nítidamente políticas, es preciso aludir a una cuestión en 
las que el Derecho y la política se vinculan hasta la confusión. Me refiero al procedimiento de 
aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía39. Como es conocido, de acuerdo con la 
Constitución, los Estatutos son la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y una 
ley orgánica del Estado, ya que se aprueban por las Cortes Generales con esta forma. La 
iniciativa para su reforma corresponde esencialmente a la Comunidad Autónoma. Además, es 
importante destacar que los límites a la iniciativa se reducen a la necesidad de aguardar un año 
en caso de fracaso de la precedente. Lo más destacado de su tramitación, es que el texto final 
será el resultado de la suma de dos voluntades. Y no sólo de la suma aislada de lo tramitado 
en el Parlamento autonómico y lo tramitado en Cortes Generales. También del resultado de la 
negociación en Cortes Generales entre representantes del Parlamento autonómico y de las 
propias Cortes Generales. 

 

Este procedimiento refleja bien las contradicciones jurídicas primero, y políticas después, del 
modelo español40. Por una parte, a diferencia de un federalismo ortodoxo, la norma institucional 
básica de la Comunidad Autónoma debe ser aprobada por el Parlamento nacional. En 
consecuencia, las Cortes Generales pueden modificar e, incluso, rechazar el texto elaborado y 

                                                
38 El Tribunal no da cobertura a una interpretación maximalista de la construcción identitaria, 
competencial e institucional que el Estatuto preveía. En todo caso, las diferencias entre el Estatuto catalán 
y los restantes de segunda generación, por no mencionar a los no reformados, son lo suficientemente 
grandes como para afirmar que su reforma recuperó la asimetría perdida. Además, cuestión fundamental, 
más allá de la letra del Estatuto, éste contiene una intensa potencia para fortalecer signos de diferencia. 
39 Para una visión de la naturaleza y posición en el sistema de fuentes de los Estatutos de Autonomía, C. 
AGUADO RENEDO, El Estatuto de Autonomía y su posición en el ordenamiento jurídico, CEC, 1996. 
Como subraya el profesor Aragón, sin Estatutos de Autonomía, no es posible pensar en Estado 
autonómico (M. ARAGÓN REYES, La construcción del Estado autonómico, ob. cit, pp. 91-93). 
40 De error originario califica el profesor Muñoz Machado la pauta seguida para el procedimiento de 
elaboración de los Estatutos de Autonomía, a su vez heredado de la Constitución de 1931, fielmente 
seguida en este punto (S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, ob. cit., pp. 23-36). 
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remitido por el Parlamento autonómico. Por otra, desde la interpretación del principio 
dispositivo que se ha realizado, las Comunidades Autónomas pueden, casi sin límites, adoptar 
sucesivas iniciativas de reforma buscando la ampliación del autogobierno. El éxito de estas 
iniciativas dependerá de la coyuntura política y, en particular, de si en el Congreso de los 
Diputados, el Partido gobernante necesita los votos de una minoría de ámbito territorial. Así, si 
desde un examen estrictamente jurídico del procedimiento de aprobación del Estatuto de 
Autonomía, la posición de las Comunidades puede parecer más débil que en el federalismo 
clásico, lo cierto es que la experiencia obliga a matizar esta conclusión. La interpretación 
abierta del reparto competencial establecido en la Constitución; la posición estratégica de los 
partidos nacionalistas en el Congreso; la posibilidad de plantear casi sin límites propuestas de 
reforma de los Estatutos y la capacidad de bastantes Comunidades de presionar en el 
Congreso gracias a los votos de las respectivas minorías nacionalistas, o por el poder de los 
territorios en el interior de los dos partidos mayoritarios, han provocado que, paradójicamente, 
el procedimiento de reforma y aprobación de los Estatutos, haya reforzado la tendencia 
descentralizadora en el desarrollo del Estado autonómico41.  

 

Frente a la línea argumental anterior, es plausible sostener que el procedimiento vigente ha 
posibilitado a las Cortes Generales contrarrestar iniciativas maximalistas que claramente se 
alejan del marco constitucional. Ejemplos al respecto no faltan. Se puede pensar en el voto 
contrario a la toma en consideración del Plan Ibarretxe o en las profundas modificaciones 
introducidas al proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y no debería olvidarse la 
retirada de los textos de los proyectos de Estatutos de Autonomía de Canarias y Castilla-La 
Mancha. En todos estos casos, las Cortes Generales hicieron de filtro al texto planteado por el 
Parlamento autonómico. Así, podría pensarse que el actual procedimiento de aprobación de los 
Estatutos es garante de un equilibrio necesario.  

 

Como se ha intentado demostrar, es plausible sostener las dos tesis. El procedimiento 
constitucional de aprobación de los Estatutos de Autonomía ha servido, simultáneamente, 
como instrumento de impulso del desarrollo autonómico y como elemento de contrapeso a 
posibles excesos con origen exclusivamente autonómico. En uno y otro caso, se pueden 
observar con claridad las características más estrictamente políticas del modelo. Precisamente, 
son esas características las que han inclinado la balanza en uno u otro sentido. Una eventual 
revisión del vigente modelo autonómico deberá detenerse en decidir sobre este procedimiento. 
Es posible pensar que la experiencia ha demostrado su virtualidad y flexibilidad y que, por 
ende, lo mejor es mantenerlo en sus términos actuales. Pero hay argumentos muy relevantes 
que avalarían considerar la posibilidad de asumir el modelo más coherente con la ortodoxia 
federal y dejar la aprobación de los Estatutos a la exclusiva competencia de las Comunidades 
Autónomas. Lógicamente, ello debería completarse con un distinto marco de distribución 
competencial y con el necesario mantenimiento de la jurisdicción constitucional para el control 
de los Estatutos, incluyendo el recurso previo. 

 

La posición política de las Comunidades Autónomas se encuentra íntima y necesariamente 
vinculada a dos cuestiones clásicas del federalismo, las relaciones intergubernamentales y la 
integración de los entes subestatales en la voluntad del Estado. Precisamente, esta última 

                                                
41 El ejemplo más claro de esa capacidad de revitalización del Estado autonómico que tiene el actual 
procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía, viene dado por los procesos de reforma de los 
textos de Aragón y Canarias en 1996. También puede citarse el propio Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 2005 y los consiguientes procesos de aprobación de los denominados Estatutos de segunda 
generación. Al respecto, hay que decir que, dado el tenor del texto remitido por el Parlamento de 
Cataluña, una de las explicaciones más convincentes de que su iter en el Congreso fuese diferente al del 
Plan Ibarretxe, era la composición de la Cámara y la dependencia de la minoría socialista respecto de los 
partidos nacionalistas catalanes para conformar una mayoría de gobierno. Éste proceso, consecuencia de 
la deriva del principio dispositivo, es bien analizado en el mencionado Informe del Consejo de Estado 
sobre las propuestas de reforma constitucional. 
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cuestión es muy ilustrativa para un análisis de la posición política que en el Estado español 
corresponde a las diferentes Comunidades Autónomas. Se trata de una cuestión que puede y 
debe ser examinada desde muy diferentes puntos de vista, pero que suele ser reducida al 
análisis de la institución del Senado. Una vez más, la concentración del foco en una cuestión 
ha ocultado análisis más amplios y certeros de un tema de gran relevancia. 

 

Si algo se ha repetido casi desde el inicio del Estado autonómico, es que el Senado no cumple 
su función de Cámara de organización territorial. La consecuencia ha sido que desde muy 
tempranamente se sucediesen los estudios y los debates sobre este tema. Un tema, 
lógicamente, de la mayor trascendencia en un Estado descentralizado como el español. Si el 
Senado no era capaz de cumplir su función constitucional de ser Cámara de organización 
territorial, la consecuencia no podía ser otra que la imposibilidad para las Comunidades 
Autónomas de influir en las decisiones del Estado, ni siquiera en las materias que les afectan 
directamente42. Sin que resulte posible negar la mayor, las carencias estructurales del Senado 
para poder cumplir eficazmente la mencionada función constitucional, hay que, 
inmediatamente, realizar alguna matización no carente de importancia. Es cierto que 
mayoritariamente, ni por su composición, forma de elección de sus miembros o funciones, es 
posible definir en sentido estricto al Senado como Cámara de representación territorial. La 
existencia de un número de Senadores designados por los Parlamentos autonómicos o el 
papel del Senado en relación con algún instrumento constitucional relacionado con el Estado 
autonómico, como es el caso del artículo 155 de la Constitución, no justifican esa calificación. 
Tampoco lo permite el resultado de la más ambiciosa reforma de la Cámara, la realizada en 
1994 para introducir la Comisión General de las Comunidades Autónomas.  

 

Afirmado lo anterior, resulta preciso realizar una serie de consideraciones de índole diversa. 
Así, lo primero que resulta necesario subrayar es que la existencia de una Cámara de ortodoxa 
representación territorial no es un requisito de los modelos federales vigentes. Desde este 
punto de vista, el modelo español no es una excepción. Lo que sí es inherente a los Estados 
federales consolidados es la existencia de órganos e instrumentos que favorezcan la 
participación de los entes subestatales en las decisiones del Estado. La forma y naturaleza de 
los mismos es muy variada, pero su existencia es una constante. Responden tanto a la 
necesidad de fortalecer la cualidad política de la autonomía, permitiendo que los entes 
subestatales puedan participar en las decisiones que les atañen como a la necesidad de 
ordenación e integración del Estado. En este sentido, son un exponente claro del equilibrio 
permanente entre autonomía y unidad que representa un Estado políticamente 
descentralizado. Una mirada sobre el diseño constitucional español pone de relieve un déficit 
evidente en este punto. Como en otros temas, éste déficit es expresión de un desorden 
connatural al modelo territorial español. Un desorden, por lo demás, explicable, comprensible y 
justificable. El constituyente no pudo medir la intensidad ni la generalización de la 
descentralización política. En lógica consecuencia, no diseñó un edificio con la arquitectura 
natural para semejante descentralización. Por lo demás, en la dinámica política de desarrollo 
constitucional, ha podido más el reforzamiento del quantum de la descentralización y la 
bilateralidad como instrumento de relación que el perfeccionamiento de una construcción global 
del modelo. Comprensible y justificable, sí. Pero por un tiempo determinado. Y ese tiempo hace 
ya años que ha caducado. Hoy no es justificable que no se atienda a esa exigencias de diseño 
constitucional para una mejor ordenación del Estado. Por ello, ha de asumirse como un 
compromiso necesario en el proceso de reforma del modelo de Estado, el dibujo de un diseño 
ordenado de relaciones que permitan materializar el mencionado equilibrio entre una 
                                                
42 La bibliografía sobre una eventual reforma del Senado es amplísima. Por todos. J.J. SOLOZABAL 
ECHAVARRÍA (ed), Repensar el Senado. Estudios sobre su reforma, El Senado, 2008; VV.AA., El 
Senado, Teoría y Realidad Constitucional, monográfico, 2006; F. PAU i VALL (ed), El Senado, Cámara 
de representación territorial, AELPA-Parlamento de Andalucía, 1996; E. AJA, Estado autonómico y 
reforma federal, ob. cit., pp. 297-323. También se ha llegado a expresar la conveniencia de la 
desaparición del Senado: E. SAÉNZ ROYO, Parlamento, partidos y Estado autonómico: sobre la 
conveniencia de suprimir el Senado, RDP nº 85, 2012, pp. 171-194. 
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participación que garantiza la calidad de la autonomía y una integración de la decisión del 
Estado que fortalece su unidad. En cualquier caso, como inmediatamente ha de verse, la 
debilidad de las estructuras formales, no ha supuesto la inexistencia de procesos informales 
que sirviesen a los mismos fines. De nuevo, de allí la importancia del examen del proceso 
autonómico desde una perspectiva más puramente política, hay que levantar algún velo y 
encontrarse con la realidad. 

 

Pero antes de examinar los relevantes cauces informales, resulta preciso reivindicar la 
existencia un cierto nivel de formalización, de relevancia creciente con el transcurso del tiempo. 
En la actualidad, la participación de las Comunidades Autónomas en el ámbito de las 
decisiones estatales tiene varios cauces formalizados, algunos en verdad relevantes. Entre 
ellos, deben citarse las Conferencias sectoriales; la Conferencia de Presidentes de 
Comunidades Autónomas; los debates sobre el Estado autonómico en el Senado; la 
Conferencia de Asuntos Europeos, con competencias reforzadas desde 2007; o el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, por citar los más importantes. Es cierto que se puede denunciar el 
funcionamiento defectuoso de alguno de ellos. Las causas del mismo tienen orígenes diversos. 
En muchas ocasiones, las Comunidades con Gobierno nacionalista no han estado muy 
interesadas en su funcionamiento. En otras, la causa ha sido la lucha partidista y, finalmente, 
también ha sido demasiado habitual el desinterés del Estado. Los anteriores son todos órganos 
de naturaleza multilateral. Una visión completa de esta relación formalizada, se obtiene 
sumando los órganos bilaterales de cooperación entre el Estado y cada Comunidad Autónoma. 
En general, el funcionamiento de estos órganos ha sido intenso. En paralelo al desarrollo del 
Estado autonómico, la bilateralidad se ha fortalecido. Una tendencia especialmente reforzada 
en el proceso de aprobación de los denominados Estatutos de Autonomía de segunda 
generación. La práctica totalidad de los mismos consagra una Comisión bilateral, como máximo 
órgano de relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Como se indicó al principio de 
estas páginas, si se hace balance, se puede concluir  que la bilateralidad ha sido una opción 
más atractiva que la multilateralidad. Hasta cierto punto, ello revela una patología del 
funcionamiento del Estado Autonómico. Pero, como tantas veces, hay que relativizar una 
denuncia que se suele hacer en términos demasiado contundentes. La existencia de relaciones 
bilaterales es innata, por necesaria, a un modelo de descentralización política. La cuestión no 
es la existencia y fortaleza de este modelo de relaciones, sino la necesidad de dar cauce a las 
exigencias de multilateralidad43.  

 

Si bien es posible afirmar que en la actualidad el nivel de formalización de las relaciones 
intergubernamentales, e incluso de la participación autonómica en la voluntad estatal, ha 
dejado de ser anecdótico, ello no debe ocultar la transcendencia de los cauces informales. 
Para ilustrar esta afirmación, se podría hacer referencia a muchos de ellos. Pero me voy a 
limitar a dos. El primero de ellos, es el papel que efectivamente juegan las Cortes Generales en 
el Estado autonómico. En este punto, es normal reducir el análisis a la observación del rol 
desempeñado por el Senado. Pero cuando se alude al Senado, y a su incapacidad para 
cumplir como Cámara de representación territorial, se está ignorando lo que sucede en el 
Congreso desde la I Legislatura y, de forma muy especial, cuando ningún partido tiene mayoría 
absoluta en el Congreso de los Diputados. Me refiero, claro está, al papel determinante jugado 
por los partidos nacionalistas44. Papel determinante para la gobernación del Estado, al haber 
posibilitado las mayorías necesarias, desde el que, lógicamente, han asumido la defensa de los 
intereses de su Comunidad Autónoma. Para entender la dinámica de la política española este 
                                                
43 Para un análisis de las debilidades y diferencias del modelo español de relaciones intergubernamentales 
en relación con otros modelos federales, C. COLINO, Las relaciones intergubernamentales en España: 
un estado de la cuestión y algunas consideraciones en perspectiva comparada en La práctica de la 
cooperación intergubernamental en España, ob. cit., pp. 31-44; E. SAÉNZ ROYO, Relaciones 
intergubernamentales de carácter vertical en el Estado autonómico: el ser, el deber ser y posibles retos 
de futuro, REDC nº 97, 2013, pp. 45-71.. 
44 Con acierto, la profesora SAÉNZ ROYO, extiende esta influencia a las agrupaciones territoriales de los 
partidos (E. SAÉNZ ROYO, Parlamento, partidos y Estado autonómico: sobre la conveniencia de 
suprimir el Senado, ob. cit., pp. 180-185). 
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dato es fundamental. Así, son muchos los Presupuestos Generales del Estado que sólo han 
podido ser aprobados previa negociación con los grupos nacionalistas, especialmente vasco y 
catalán. Negociación que, por supuesto, y de manera absolutamente legítima, ha buscado 
siempre contrapartidas beneficiosas para la correspondiente Comunidad Autónoma. Esa 
influencia se ha extendido a otras leyes importantes. También Grupos y Diputados ligados a 
Partidos nacionalistas de otras Comunidades, como se vio en relación con la aprobación de 
algunos Estatutos, han podido influir (Galicia, Canarias, Aragón, Navarra). En todo caso, el 
nivel de incidencia de los Grupos nacionalistas vasco y catalán ha sido muy superior. Desde la 
Primera Legislatura, la política del Estado no sólo no ha sido ajena a estos Grupos, sino que ha 
estado condicionada de manera importante por los mismos, especialmente en los mencionados 
periodos de Gobierno sin el respaldo de una mayoría absoluta en el Congreso. Tener este dato 
presente es indispensable para disponer de una visión completa del Estado autonómico y sus 
dinámicas. 

 

No ha sido la única manera en la que los Gobiernos autonómicos han determinado directa o 
indirectamente las decisiones del Estado. Ha habido una segunda vía de gran relevancia. Me 
refiero al poder adquirido en los dos partidos políticos nacionales por los Presidentes 
autonómicos, como representantes de la correspondiente organización territorial, 
especialmente de aquellas Comunidades de población más numerosa. Andalucía puede ser 
citada como ejemplo por excelencia. Pero no es el único. Aunque en Andalucía no ha habido 
partidos políticos nacionalistas, nadie puede negar que su influencia como territorio en las 
decisiones del Estado ha sido grande. Influencia obtenida mediante el poder que, en este caso, 
la federación andaluza del PSOE (que ha gobernado Andalucía desde el principio de la 
autonomía), ha tenido en el Partido a nivel nacional. La relación entre sistema de partidos y 
Estado autonómico, es una cuestión de la máxima relevancia y que, sin embargo, no ha sido 
estudiada suficientemente, al menos no en todas las perspectivas45. Se trata de una relación 
bilateral, esencial para comprender el desenvolvimiento del Estado autonómico pero también el 
propio orden político español. Con el Estado autonómico se han creado subsistemas y nuevos 
partidos políticos. La descentralización, por su parte, ha fortalecido las federaciones territoriales 
de los grandes partidos nacionales, modificando en muchas ocasiones sus dinámicas 
tradicionales. Y, como se ha visto, la propia definición de las mayorías de gobierno ha venido 
en muchas ocasiones condicionada por el sistema de partidos resultante de la 
descentralización política. 

 

Por todo ello, resulta superficial y seguramente ajeno a la verdad, afirmar que en España no 
existe un complejo y denso sistema de relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Más acorde con la realidad es afirmar que se trata de un sistema complejo, 
inacabado, desordenado y poco transparente. Defectos que tienen su raíz en la ausencia de un 
adecuado diseño constitucional. Pero también en la voluntad de los partidos, de todos, 
nacionalistas incluidos, que se han encontrado cómodos en esa dinámica46. 

 

Este juego de relaciones formales e informales se ha traducido en uno de los rasgos típicos del 
federalismo, la relevancia de la descentralización como sistema de división del poder. 
Cualquier estudio de la dinámica política en la España post constitucional coincidirá en que el 
reparto territorial del poder entre los dos grandes partidos nacionales y los partidos 

                                                
45 Al respecto, F. PALLARÉS PORTA, Non State-wide Parties in Spain: An Attitudinal Study of 
Nationalism and Regionalism, Publius: the journal of the federalism, Vol. 27, n1 24, 1997; A. 
BARBERO, J. RODRÍGUEZ TERUEL, M. BARAS y O. BARBERÀ, La fuerza de los partidos de 
ámbito no estatal en España (1997-2008) en Garantías del pluralismo territorial (P. BIGLINO 
CAMPOS y C. MAPELLI MARCHENA drs.), pp. 267-292. 
46 Una característica general del sistema autonómico español es la opacidad. Lo es en aspectos 
fundamentales como el reparto de competencias; la financiación o el sistema de relaciones 
intergubernamentales. La consecuencia es que todos los estudios demuestran las dificultades de los 
ciudadanos para identificar a los responsables de las políticas públicas. 
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nacionalistas y regionalistas ha actuado, y actúa, como un eficaz límite a la concentración del 
poder. Ello sólo ha sido posible porque, de hecho y de derecho, muchas decisiones del Estado 
central están condicionadas al diálogo con las Comunidades Autónomas. Hay que subrayar la 
dimensión positiva de esta dinámica. No sólo en términos teóricos de una siempre conveniente 
división del poder, sino también en términos territoriales. El Estado autonómico ha convertido 
en sujetos de poder a territorios, y por ende a sus ciudadanos, que hasta la fecha vivían en la 
periferia del poder. Es lógico que el resultado sea un Estado más complejo. La complejidad es 
inherente al federalismo y, en general, a la democracia. El problema nunca está en la 
necesidad de articular y sumar intereses diversos. El problema es la capacidad de llevar a buen 
término el reto que ello supone. Para ello son esenciales tanto lo que se viene en denominar 
cultura federal, como una adecuada arquitectura institucional que soporte esa cultura. Cultura y 
arquitectura débiles en España. Necesariamente débiles. No se pasa en treinta años de ser 
uno de los Estados más centralizados del mundo a uno de los más descentralizados, sin 
carencias. De nuevo, la cuestión radica en tomar conciencia y actuar en consecuencia. 
Consecuencias que deben evitar la tentación de renunciar al sustrato de riqueza que supone 
un modelo de descentralización política. Es posible que fórmulas más centralizadoras 
resultasen aparentemente más sencillas. Pero se trataría siempre de un espejismo. La 
complejidad en España no viene dada por el modelo. Es la realidad que subyace a ese modelo 
la que es compleja. 

 
Llegados a este punto, es posible realizar una valoración general sobre la evolución de la 
dialéctica unidad/autonomía. Creo posible afirmar que desde la aprobación de la Constitución 
en 1978, la tendencia general ha sido un desarrollo cualitativo y cuantitativo del principio de 
autonomía y de sus características47. Sin duda, no se trata de una tendencia uniforme y sería 
posible encontrar algún dato contradictorio con la afirmación anterior48. Pero, pienso que en 
general es sustancialmente válida. Se ha reforzado la participación de las Comunidades 
Autónomas en las decisiones europeas; se han fortalecido las relaciones 
intergubernamentales; se ha incrementado notablemente la autonomía financiera y la 
financiación misma de las Comunidades Autónomas y se han reformado la mayoría de los 
Estatutos, mejorando las competencias y el sistema institucional de las Comunidades 
Autónomas. Es posible que a algunas sensibilidades políticas no les parezca suficiente. 
También, seguro, es posible detectar decepciones en el proceso. Pero no parece posible 
afirmar que no se ha avanzado, y de manera cualitativa, en la autonomía. Y ésta ha sido una 
constante desde que se aprobó la Constitución. En este sentido, volver la vista atrás y recordar 
los términos del debate constituyente, resulta ilustrativo para una valoración de la evolución del 
principio autonómico. Dinámica de profundización en la autonomía que por primera vez se ha 
visto sustancialmente alterada con ocasión de la crisis económica iniciada en el año 2008.  
 

 

IV. TENSIONES CONTEMPORÁNEAS (I). LA CENTRALIZACIÓN COMO RESPUESTA A LA 
CRISIS 

 

Desde la descripción realizada, es posible acercarse al presente. El presente del Estado 
autonómico, lógicamente, no puede separarse de las circunstancias por las que atraviesa 
España. Así, es preciso entenderlo desde una profunda y severa crisis económica, y desde una 
crisis política que ha afectado al funcionamiento y prestigio de la mayoría de las instituciones. 
La gravedad de la crisis económica ha hecho emerger muchos problemas. En la actualidad, 
casi todas las instituciones están cuestionadas y los ciudadanos expresan un importante 

                                                
47 El profesor Blanco Valdés lo expresa de manera elocuente: “De los dos aspectos del principio federal: 
el autogobierno y el gobierno compartido, han privilegiado el primero de esos aspectos en detrimento del 
segundo” (R. BLANCO VALDÉS, Los rostros del federalismo, Alianza, p. 330). 
48 Una síntesis expresiva del éxito y los reparos en E. AJA FERNÁNDEZ y C. VIVER i PI-SUNYER, 
Valoración de 25 años de autonomía, ob. cit, pp. 69-70. 
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rechazo frente a los partidos y los políticos49. Puede decirse que la crisis económica es también 
una crisis institucional. En este marco, de manera inevitable, el Estado autonómico se ve 
afectado50. 
 

Una singularidad del reflejo de la crisis sobre el modelo de descentralización política es que 
tiene dos manifestaciones muy diferentes y que resulta preciso distinguir desde el principio. Por 
un lado, la crisis económica ha provocado pérdida de confianza en el modelo y un crecimiento 
de aquellos que opinan que es mejor un Estado centralizado. Por otro, ha agravado los 
problemas de integración de Cataluña en España. Las dos perspectivas se corresponden con 
las dos razones que provocaron optar por un modelo descentralizado: buscar un Estado más 
eficiente que favoreciese el desarrollo de las regiones del interior y hacer posible la integración 
del nacionalismo. Así, alguien podría afirmar que la Constitución, en relación con la 
descentralización, ha fracasado. Conclusión que se repite con frecuencia y que, como otras 
similares en relación con otros temas, parece preciso corregir. Hoy en tiempos de mudanzas 
resulta sencillo realizar afirmaciones que se acercan al catastrofismo y minusvalorar, sino 
simplemente negar, lo mucho que se ha logrado desde ese año de 1978. La ponderación no es 
un hábito natural de nuestra historia y el contraste entre la valoración que el Estado autonómico 
merecía hace sólo cinco años y la que merece en la actualidad, es un buen ejemplo de ello. En 
cualquier caso, lo que resulta indudable es que el modelo de organización territorial se 
encuentra cuestionado desde las dos perspectivas mencionadas. La primera consideración a 
realizar es que resulta necesario analizar por separado las dos expresiones de la crisis. 

 

Hasta el inicio de la crisis económica, la opinión pública expresaba un apoyo contundente al 
Estado autonómico, incluso en las Comunidades vasca y catalana. Había motivos para ese 
apoyo. El proceso de descentralización se había llevado a cabo con gran rapidez y sin 
problemas importantes. Las Comunidades Autónomas habían asumido todas las competencias 
relevantes en relación con el Estado social. De hecho, los ciudadanos asociaban el crecimiento 
y consolidación del Estado social al Estado autonómico. Y, es necesario repetirlo, no había 
habido problemas como consecuencia de las transferencias del Estado a las Comunidades 
Autónomas. Además, era posible detectar una satisfacción social en todos los territorios. En las 
Comunidades con más vocación de autogobierno, porque nunca en la historia habían 
alcanzado un nivel de autonomía semejante, un nivel similar al de un Estado federal. En 
regiones que no habían tenido una conciencia política propia, la autonomía había sido paralela 
a un incremento de su desarrollo económico y de su reconocimiento político. Finalmente, los 
dos grandes partidos nacionales se sentían muy cómodos con un modelo que defendían sin 
discusión. Hasta el inicio de la crisis, ningún partido político cuestionó la esencia del modelo 
que representaba el Estado autonómico. Puede decirse que hasta 2008, para la mayoría de los 
ciudadanos, el Estado autonómico era un éxito. Un éxito con el que se encontraban 
sustancialmente identificados. Eran muy pocos los que optaban por otra alternativa51.   

 

                                                
49 Todas las encuestas vienen poniendo de manifiesto un rechazo a partidos, políticos e instituciones 
ligadas a la política, que ha acabado por hacer saltar las alarmas. La distancia entre los ciudadanos y el 
sistema institucional no puede atribuirse en exclusiva a la crisis económica, ya que las encuestas del CIS 
reflejan esta situación desde hace años. En ellas, la política/los políticos aparecen siempre entre los cuatro 
primeros problemas de España (http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/catalogoencuestas.html). 
50 Tres visiones de referencia de la crisis del Estado autonómico: R. BLANCO VALDES,  Los rostros del 
federalismo, ob. cit., pp. 322-353; S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España. Repensar el Estado o 
destruirlo, ob. cit.; E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, ob. cit., pp. 67-111.   
51Al respecto: CIS http://www.cis.es/cis/opencms/ES/formulario.jsp?dwld=/Cualitativos/CL2747  (5 de 
marzo de 2014). La evolución del aprecio por el Estado autonómico resulta muy significativa: en el 
inicio, un 31% de los españoles expresaba su conformidad con el Estado autonómico; en 1990, era el 
41%; en 1996, el 45%; y en 2003, el 51%. Ese año de 2003, sólo el 10% añoraba un Estado centralista 
frente al 29% del inicio (J.J. TOHARIA (Coord.), Pulso de España 2010. Un informe sociológico, 
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2010, p. 100. 
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Aunque se ha hecho muchas veces, resulta preciso insistir en que el resultado del desarrollo 
del principio constitucional de autonomía fue una descentralización muy profunda, realizada en 
muy poco tiempo y con éxito de desarrollo económico y social. Y también es preciso repetir que 
la intensidad de la descentralización y el consecuente nivel de autogobierno de las 
Comunidades Autónomas, superaba lo que había sido previsto en el momento de redactar la 
Constitución. Es cierto que ésta posibilitaba ese resultado. Pero era una opción y, en el 
momento de redactar la Constitución, no parecía el más probable. Es decir, hay que concluir 
que, con los defectos que puedan mencionarse, con los matices que se quieran incorporar, el 
desarrollo de la Constitución, se realizó, como se dijo, en favor del principio autonómico. Ello no 
fue casual ni artificioso. Ello no fue, frente a lo que hoy en ocasiones se puede oír, el resultado 
de un diseño político artificial en cuanto carente de apoyo ciudadano. Desde el inicio de la 
democracia, pudo constatarse que el deseo de autonomía era generalizado, si bien, con una 
lógica diversidad en la intensidad. Sólo sobre ese sentimiento fue posible alcanzar el nivel de 
profundización y generalización de la autonomía existente en 2008. 

 

Este ambiente político y social favorable a la autonomía ha cambiado con la crisis. Aunque 
sigue siendo mayoritario el número de ciudadanos que consideran que el actual modelo es el 
más satisfactorio, lo cierto es que el aprecio se ha erosionado. Y siendo un dato importante, no 
es el único impacto de la crisis sobre el modelo territorial del Estado. También se han 
cuestionado aspectos muy relevantes de su funcionamiento. Algunos de los interrogantes y 
críticas suscitados responden a problemas objetivos. Otros, sin embargo, apenas ocultan la 
emergencia de una ideología recentralizadora. Esta reacción frente al modelo territorial se 
manifiesta de dos maneras. Primero, en la opinión pública, en la relación entre los ciudadanos 
y el modelo del Estado autonómico52. Segundo, en determinadas medidas adoptadas, por el 
Gobierno del Estado. Medidas que reflejan signos evidentes de centralización y que, a su vez, 
parece respaldada por algunos de sus líderes territoriales. Por su parte, determinadas 
formaciones políticas son más contundentes en relación con la necesidad de un giro 
centralizador que fortalezca el Estado y evite errores. Precisamente, el tema territorial ha sido 
en buena medida aglutinante de estas nuevas opciones, tanto alrededor de críticas 
relacionadas con presuntos excesos en la gestión del modelo, como por respuesta a los 
problemas de integración nacional53.    

 

Como se ha dicho, hasta el 2008, la opinión sobre el Estado autonómico era muy positiva54. 
Casi nadie ponía de manifiesto problemas o defectos de funcionamiento, salvo la constante 
referencia al Senado y a las relaciones intergubernamentales en general. Pero esos defectos 
existían. Era inevitable en un modelo que se había desarrollado tan rápidamente y con 
carencias normativas. También con ausencia de cultura política federal. Algunos defectos eran 
de orden técnico y afectaban al desenvolvimiento de la descentralización tanto en cada 
Comunidad Autónoma como en el conjunto del Estado. Otros, los más relevantes, eran de 
orden político. En las Comunidades Autónomas, los partidos y Gobiernos reproducían, incluso 
con más intensidad, comportamientos viciados. Ejercicio no transparente del poder; ausencia 

                                                
52 Así lo reflejan todos los estudios de opinión sobre este extremo. Incluso en algunas Comunidades como 
Madrid o Castilla-La Mancha, es mayoritaria la postura a favor del retorno a un Estado centralizado. No 
puede dejar de advertirse sobre la variedad de los resultados dependiendo de las Comunidades 
Autónomas. 
53 Es el caso primero de Unión Progreso y Democracia, y más recientemente de Vox. En todo caso, hay 
importantes diferencias entre los planteamientos de estos dos partidos. Y si bien el primero es una opción 
política consolidada, el segundo es solo una expectativa. 
54 Expresivo de este sentimiento, era el siguiente párrafo del Informe del Consejo de Estado sobre las 
propuestas de reforma constitucional: “Como todo Estado complejo, el de las Autonomías es un 
compromiso entre unidad y pluralidad. Un compromiso fraguado entre todos, día a día, que ha favorecido 
el autogobierno y mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos porque, dentro de un proyecto 
común, ha permitido atender razonablemente las diferencias culturales, lingüísticas, políticas, económicas 
y sociales de las diversas comunidades que integran España” (p. 134). Al respecto, J.J. TOHARIA 
(coord.), Pulso de España 2010. Un informe sociológico, ob. cit., p. 100. 
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de responsabilidad; lejanía de los ciudadanos; eliminación de cualquier sistema eficaz de 
control; dominio de los partidos extendido a todos los ámbitos sociales; parlamentarismo formal 
que esconde un presidencialismo sin límites reales… Problemas que hoy se denuncian todos 
los días pero que durante años fueron silenciados55. Hoy, inevitablemente, al emerger dañan el 
prestigio del modelo de descentralización política. Pero, hay que decir, muchos de estos 
problemas no son consecuencia de que el poder se encuentre descentralizado sino de 
comportamientos de los partidos y sus políticos. Es importante. Los problemas de 
funcionamiento institucional que en muchas ocasiones se atribuyen al Estado autonómico, no 
tienen origen en la opción por un modelo de descentralización política. Es más, un somero 
examen comparado muestra que los Estados federales europeos se han desenvuelto bien en 
la crisis. Solucionar los problemas exige claridad en el diagnóstico. La mayoría de los 
problemas que se atribuyen a la descentralización son, en realidad, problemas de comprensión 
del Estado en el ejercicio del poder. Problemas ajenos a la organización territorial y que se han 
podido detectar en todas las instancias territoriales. Son problemas derivados de una escasa 
cultura institucional en relación con el poder que ha acabado por provocar la erosión de 
instituciones básicas con las consecuencias conocidas. Desde luego, hay errores en el diseño 
del modelo que es preciso corregir. Pero lo más relevante es cambiar una cultura de gestión 
que no está vinculada a la forma de la organización territorial, sino al poder56. 

    

Como se indicaba, en la actualidad las encuestas expresan un cambio notable en la opinión 
pública sobre el Estado autonómico. La casi unanimidad se ha roto. Es más, se ha 
fragmentado en opiniones diversas. Dejando aparte aquellos que desean la independencia, se 
posteriormente, es posible leer hasta cuatro alternativas distintas. Por una parte, están aquello 
que desean que no haya cambios. Sigue siendo la mayoría, pero disminuida. En segundo 
lugar, hay un grupo de opinión que sería favorable de volver a un Estado centralizado. Es una 
minoría, pero ya significativa. En tercer lugar, hay quien optaría por mantener el Estado 
descentralizado pero devolviendo al Estado competencias en materias como sanidad y 
educación. Finalmente, un cuarto grupo postularía una reforma de la Constitución para crear un 
verdadero Estado federal57.  

 

¿Cuáles son las razones que han provocado esta erosión de la confianza en el modelo? No es 
una pregunta que se pueda contestar con rapidez. Pero sí es posible aludir a las más 
relevantes. Una primera serían las consecuencias que sobre el Estado social ha tenido la crisis 
económica. Si en una etapa anterior las Comunidades Autónomas se beneficiaron del muy 
importante desarrollo del Estado social en España, ahora ven erosionado su prestigio por las 
limitaciones de derechos sociales como educación o sanidad. Un segundo motivo es el 
descrédito general de partidos, políticos e instituciones58. Partidos y políticos en las 
Comunidades Autónomas son vistos como un parte más de un sistema ineficiente y, a veces, 
corrupto. Finalmente, relacionado con lo anterior, los ciudadanos han reparado en el exceso de 
                                                
55 El proceso de aprobación de los llamados Estatutos de Autonomía de segunda generación puso de 
manifiesto algunos de los problemas más relevantes (J. TUDELA ARANDA, El Estado desconcertado y 
la necesidad federal, ob. cit. pp. 253-266). 
56 Aquellos que aluden a la insostenibilidad del modelo, se guardan de mencionar que entre los Estados 
europeos que mejor están sorteando la crisis están todos los estrictamente federales como Alemania, 
Austria, Suiza o la propia Bélgica. 
57 Este estado de opinión puede seguirse a través de las encuestas que periódicamente realiza el CIS sobre 
este tema. En el barómetro de enero de 2014, un 22.1% prefiere como opción territorial un único 
Gobierno central sin autonomías; un 10,7 un Estado autonómico en el que las Comunidades tuviesen 
menos autonomía que en el actual; un 35,7, un Estado como el actual; un 13.5, un Estado en el que las 
comunidades tuviesen más autonomía; y un 9% que desearía un Estado que reconociese la posibilidad de 
la independencia de una Comunidad Autónoma (http://datos.cis.es/pdf/Es3011mar_A.pdf) (6 de marzo 
2014). El repunte de las opciones más centralistas se empezó a detectar en el 2009. Así, en el 2010 un 
26% se manifestaba partidario del Estado sin autonomías, frente al 10% del 2003 ( J.J. TOHARIA 
(coord.), Pulso de España 2010. Un informe sociológico, ob. cit., pp. 102-103). En todo caso, es preciso 
subrayar que la tendencia si bien se ha consolidado, no ha crecido en los últimos años. 
58 Al respecto, E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, ob. cit., pp. 102-103. 



 

25 

gasto en el que han incurrido muchas Comunidades Autónomas. Un exceso de gasto que se 
ha visualizado en la abundancia de órganos y cargos políticos que no se consideran 
necesarios.  

 

Son causas directamente vinculadas a la crisis. En sus dos perspectivas. Económica y política. 
Legitimar el modelo de descentralización exige una recuperación de la confianza de los 
ciudadanos en partidos e instituciones. Es cierto que estrictamente no son problemas de la 
descentralización sino de una forma de desenvolverse de la política y en la política. Desde esta 
afirmación, hay que hacer dos matices. Por un lado, como se ha indicado, en todo caso, hay 
algunos problemas de diseño del modelo que exigen reflexión y los correspondientes cambios. 
Por otro, al final, si no se corrigen los problemas de funcionamiento, los problemas 
relacionados con el ejercicio del poder, estos acabarán con el modelo. Los ciudadanos, 
finalmente, no aceptarán la distinción y la realidad de la descentralización acabará siendo 
velada por la extensión de la desafección política.  

 

Como se señaló, la descripción de la opinión de los ciudadanos debe completarse con el 
examen de algunas medidas adoptadas por el Gobierno del Estado. Para algunos partidos y 
Comunidades Autónomas, hay una clara reacción centralizadora en el actual Gobierno del 
Estado. La crisis económica estaría siendo una excusa para fortalecer el poder del Gobierno 
central y erosionar la autonomía59. El punto de partida de este debate fue la reforma del artículo 
135 de la Constitución impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esta reforma fue 
apoyada por el Partido Popular y rechazada por los demás partidos. Especialmente severa fue 
la reacción de los grupos vasco y catalán que afirmaron que suponía la ruptura del pacto 
constitucional60. Como se sabe, fue una reforma promovida por la Unión Europea. Su finalidad, 
asegurar que el Estado español cumpliese sus compromisos de equilibrio presupuestario. Para 
ello, el nuevo texto del artículo 135 otorga al Gobierno del Estado instrumentos importantes 
para asegurar que las Comunidades Autónomas cumplan también esos compromisos. Se 
trataba de evitar la repetición de una situación como la actual. En todo caso, es claro que la 
redacción del artículo 135 fortalece la capacidad de supervisión del Estado frente a las 
Comunidades Autónomas. Y la fortalece de una manera muy significativa. En este sentido, es 
difícil negar que se trata de un cambio cualitativo. Afirmado esto, inmediatamente hay que 
subrayar que es coherente con la propio debilitamiento de los poderes del Estado en materia 
presupuestaria, cada vez más condicionados por las reglas comunitarias.   

 

Este precepto ha sido desarrollado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Desde el principio, la Ley destaca como uno de sus objetivos lograr 
la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones públicas61. En el Preámbulo se 
subraya como una de las novedades importantes de la ley perseguir la igualdad de esas 
Administraciones ante el citado objetivo y garantizar la mutua lealtad y, en su caso, 
responsabilidad. Para lograrlo, la Ley establece toda una serie de obligaciones para todas las 
Administraciones, incluidas todas las Comunidades Autónomas, que, necesariamente, suponen 

                                                

59 Vid, C. VIVER PI-SUNYER, Impact of the Global Economic Crisis on the Political Decentralisation 
in Spain, Europe en formation: les cahiers du fédéralisme, nº 4, 2010. 

60 Estos grupos, quisieron aprovechar la reforma de la Constitución para, vía enmienda, plantear 
cuestiones estructurales en lo relativo a la organización territorial del Estado. Por su parte, el Parlamento 
de Cataluña aprobó el 30 de septiembre de 2011 una resolución por la cual daba por roto el pacto 
constitucional como consecuencia de la reforma constitucional que introducía la nueva redacción del 
artículo 135 y sus consecuencias sobre el Estado autonómico.  
61 J. GARCÍA ROCA y M.A. MARTÍNEZ LAGO, Estabilidad presupuestaria y consagración del freno 
constitucional al endeudamiento, Cívitas, 2013; E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, ob. cit., 
pp. 257-271. 
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una limitación de su capacidad de actuación financiera. Deberán presentar equilibrio o 
superávit sin que, salvo en casos  excepcionales, quepa el déficit estructural. Su gasto no 
podrá crecer por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto y el 
límite de su deuda se fija en el 60% del valor de referencia de su PIB. Además, se establece la 
prioridad absoluta de pago de interés y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo 
de gasto, tal y como establece la propia Constitución. De forma individual para cada 
Comunidad Autónoma, se regulan criterios para el establecimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Todas estas medidas se completan con la 
previsión de una serie de instrumentos destinados a garantizar su cumplimiento. Aunque 
muchas de estas medidas se encuentran en el propio ordenamiento europeo y todas ellas se 
pueden explicar por la situación económica de España y la necesidad de transmitir un mensaje 
de rigor, como forma de fortalecer la confianza en nuestra economía, es evidente que suponen 
una limitación para las Comunidades Autónomas y que dotan al Gobierno del Estado de 
instrumentos poderosos. Por ello, es comprensible que desde algunas se haya visto en la Ley 
un instrumento de recentralización.  

 

El artículo 135 y la Ley Orgánica que lo desarrolla son la expresión más clara de esa posible 
recentralización normativa. Pero no es la única. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno del 
Estado ha aprobado numerosas normas, mayoritariamente Decretos-Leyes, que afectan a 
competencias de las Comunidades Autónomas. En general, las medidas adoptadas en 
materias como educación, sanidad, servicios sociales, tienen carácter básico y se imponen a 
las Comunidades Autónomas. Si bien en algunos casos, ello puede estar justificado en el 
marco de la crisis, en otros no lo parece. Lo normal hubiese sido trasladar a la Comunidad 
Autónoma una reducción de las cifras presupuestadas en la materia correspondiente para que 
cada Comunidad decidiese cómo aplicar esa reducción. En algunos casos se ha hecho así. 
Pero en otros muchos la imposición de recortes ha llegado a niveles de concreción que puede 
considerarse afectan la autonomía de las Comunidades Autónomas en las competencias 
correspondientes. Un examen detenido de estas normas tiene como consecuencia que en 
muchas casos se susciten dudas sobre su respeto del orden competencial62. 

 

Junto al desarrollo del artículo 135 de la Constitución, hay otras manifestaciones de esta 
tendencia. Pueden destacarse dos expresiones. La primera hace referencia a la creación de un 
clima de opinión pública, impulsado por algunos políticos, especialmente en algunos territorios, 
sobre la organización institucional y administrativa de las Comunidades Autónomas. En 
resumen, se denuncia un exceso de organismos y empresas y, en consecuencia, de gasto. Se 
considera necesario eliminar algunas instituciones y empresas y reducir el tamaño de otras. 
Hay quién cree que detrás de estos planteamientos hay una visión más administrativa que 
política de la autonomía63. Una opinión que se apoya especialmente en las tesis que 
trascienden al diseño y funcionamiento de la administración institucional o de un conjunto 
empresarial, para centrarse en instituciones como el Parlamento autonómico u órganos de 
relevancia estatutaria. En una línea semejante se expresa  el documento presentado por el 
Gobierno del Estado sobre reforma de la Administración. En el mismo se plantean, entre otras 
muchas medidas, la supresión de los Defensores del Pueblo y de los Tribunales de Cuentas 
autonómicos, por considerar que con los correspondientes órganos estatales es suficiente y 
que la existencia de los autonómicos genera un gasto injustificado. Con independencia de 
matices siempre necesarios, lo cierto es que tratar en un mismo documento, indistintamente, a 
empresas públicas de naturaleza inconfundiblemente administrativa y a órganos políticos, en 
muchos casos de relevancia estatutaria, es expresión de una notable confusión64. La confusión 
                                                
62 Son expresivas al respecto las estadísticas del Tribunal Constitucional sobre litigiosidad territorial. En 
el año 2009,  las Comunidades Autónomas impugnaron una ley del Estado; en el 2010, 10; en el 2011, 
17; y en el 2012, 20 (http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/estadisticas) (3 de marzo 2014). 
63 Sin duda, como en todas las Administraciones, en las Comunidades Autónomas se ha producido un 
exceso de creación de órganos que obligan a una tarea revisión y, en su caso, supresión de algunos de 
ellos (S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, ob. cit., pp. 171-192). 
64 Informe realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y presentado el 
21 de junio. 
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sobre su naturaleza y la consecuente imposibilidad de mezclar juicios, resulta evidente. Pero, 
más allá, hay una grave confusión en el análisis. Si un Tribunal de Cuentas autonómico 
funciona correctamente, lejos de ser un coste resulta un indudable beneficio económico. El 
ejercicio eficaz del control económico por estos órganos no puede tener otra consecuencia que 
un significativo ahorro de costes. Si muchos de ellos no han funcionado como debían, y han 
podido llegar a ser vistos como coste, es porque esos órganos no han cumplido 
adecuadamente, al menos en algunos casos, su función, y no porque ésta no sea relevante. Y 
no la han cumplido por causas totalmente ajenas al Estado autonómico. De nuevo es 
conveniente no errar el diagnóstico. 

 

Como se ha indicado, alrededor de la filosofía del ahorro, y junto a la mencionada propuesta de 
supresión de determinados órganos de relevancia estatutaria, es cada vez más relevante un 
conjunto de medidas que afectan al funcionamiento de los Parlamentos autonómicos, es decir 
al corazón de la autonomía política. Básicamente, se plantean dos tipos de medidas. Por un 
lado, una reducción del número de Diputados. Por otro, la reducción o, incluso, supresión de 
las percepciones retributivas de los Diputados65. El argumento en todo caso es la necesidad de 
ahorrar y ofrecer a los ciudadanos un modelo de Estado más eficiente. El coste del Estado 
autonómico sería insoportable y, en consecuencia, disminuir costes emerge como un objetivo 
fundamental. Sorprende la ligereza con la que en general se plantea este debate. Como es 
sabido, la salud de una institución no puede ser medida por su coste absoluto en términos 
económicos. Ni ese coste puede ser desligado de un contexto presupuestario mayor. De 
nuevo, el foco se desvía peligrosamente. La pregunta necesaria, la pregunta por la eficacia y 
funciones de una institución, en este caso el Parlamento, se desvía bajo el paraguas del hoy 
todopoderoso argumento de la eficiencia. Pero, incluso el enfoque es erróneo desde 
parámetros de eficiencia. La eficiencia se mide en función de resultados y no de costes 
absolutos. Por lo demás, aun de forma inconsciente, al menos en algún caso, este tipo de 
medidas puede llegar a afectar al nervio de la autonomía política, y con él, del sistema 
democrático. Una reducción de Diputados puede ocultar meramente una estrategia electoral y 
eliminar retribuciones no sólo introduce una flagrante desigualdad en el acceso al cargo, sino 
que sitúa en condiciones irreparables de desigualdad a la mayoría en relación con la minoría. 
Por todo ello, parece preciso llamar a la prudencia y realizar un debate más generalizado y de 
mayor alcance, en el que se tomen en consideración todas las cuestiones en juego66. 

 

La conjunción de la crítica a los órganos de relevancia estatutaria con las mencionadas 
medidas en relación con los Parlamentos autonómicos, inevitablemente recuerda a una etapa 
pasada del Estado autonómico. En concreto, a aquella primera etapa con dos clases de 
autonomía, de las que una de ellas se acercaba sustancialmente a la caracterización de una 
autonomía administrativa. En todo caso, a una autonomía de baja intensidad. Se trata de un 
modelo, de una posible opción. De hecho, en los programas electorales de algunos partidos 
puede verse declaraciones en este sentido. Como modelo, debe ser planteado, debatido y 
decidido por los ciudadanos. Lo que no parece lógico, ni eficiente, es alterar el modelo vigente 
mediante medidas concretas, fuera de contexto y al hilo de circunstancias extraordinarias que 
hacen muy difícil un debate riguroso. Entre otras cosas, porque, como se ha señalado, en el 
camino peligra el funcionamiento adecuado no ya de la autonomía sino de la democracia. 
                                                
65 La supresión del régimen retributivo para la mayoría de los Diputados ha sido decidida en las Cortes de 
Castilla-La Mancha. La decisión fue recurrida por el Grupo Parlamentario Socialista ante el Tribunal 
Constitucional al entender que vulneraba el derecho de participación política. En la Sentencia 36/2014 el 
Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso. Al respecto, J. GARCÍA ROCA, La supresión –
sobrevenida- del sueldo de los Diputados de Castilla La Mancha según la Sentencia 36/2014 de 27 de 
febrero: una solución sencilla para un problema complejo, 
www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/Cuadernos/cuadernos7_junio2014.pdf. 
66 Un debate sobre instituciones no puede tener sólo en consideración un teórico coste absoluto. Cualquier 
discusión que se considere preciso realizar sobre las instituciones y el orden político en su conjunto, 
deberá tener en cuenta los objetivos que se pretenden y, en consecuencia, las funciones que corresponden. 
Sólo así será posible evaluar otras cuestiones como la económica. Por otro lado, es obvio que, en 
cualquier caso, la cantidad que se reduce es mínima.  
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Una segunda expresión de relevancia de esa recentralización, fue la reforma del régimen local 
promovida por el Gobierno del Estado y aprobada como ley por las Cortes Generales67. 
Durante la elaboración del proyecto de ley, las Comunidades Autónomas no ocuparon la 
posición de privilegio que parecía corresponderles alrededor de una materia que por definición 
les resulta de primer interés. El proyecto se había redactado desde una interpretación amplia 
de las competencias del Estado y esa interpretación se proyectó a todo el proceso de 
elaboración68. Una interpretación que si bien tiene cobertura en la tesis sostenida por el 
Tribunal Constitucional en relación con las competencias del Estado en materia de régimen 
local en la STC 31/2010, no deja de contrariar la regulación contenida en diversos Estatutos de 
Autonomía, tanto de las competencias autonómicas en materia local como del propio régimen 
local, fuertemente interiorizado en los Estatutos de Andalucía y Cataluña69. Junto a ello, la 
búsqueda de un modelo general de régimen local con un importante nivel de detalle en la 
homogeinización, inevitablemente se enfrenta a la profunda diversidad que en esta materia 
existe entre las distintos territorios. Finalmente, no puede dejar de recordarse que en la práctica 
totalidad de los Estados federales, régimen local es una competencia de los entes federados. 
Es cierto que, de nuevo, la crisis económica y las condiciones de Bruselas obligan al Estado a 
actuar y a buscar una mayor racionalización del régimen local que se traduzca en un menor 
gasto, básicamente en la gestión de los servicios públicos. Pero parece necesario realizar un 
esfuerzo por encontrar una solución equilibrada que pondere todas las circunstancias en juego. 
Una solución negociada y acordada entre Estado y Comunidades Autónomas.   

 

Junto a la reforma del régimen local, hay que citar al menos hasta otras reformas de profundo 
calado para el modelo de organización territorial del poder. Se trata de la Ley 2/14, de la Acción 
y del Servicio Exterior del Estado; la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Unidad de Mercado y 
del anteproyecto de Código de Comercio. Estas tres normas tienen en común una visión 
claramente restrictiva de las competencias autonómicas. Si la Ley de Acción Exterior busca 
delimitar severamente el ámbito de presencia internacional de las Comunidades Autónomas y 
en el anteproyecto de Código de Comercio puede verse una intervención sobre el Derecho civil 
autonómico, la Ley de Unidad de Mercado trasciende el ámbito de lo sectorial, por importante 
que sea. En efecto, la conjunción del principio de eficacia en todo el territorio nacional y la 
limitación al máximo de los causas para el establecimiento de requisitos para la actividad 
económica (artículos 16-20), pueden ocasionar que la aplicación de esta Ley tenga 
consecuencias horizontales de extraordinaria intensidad sobre el marco competencial de las 
Comunidades Autónomas. Las dudas de inconstitucionalidad que plantea esta regulación son 
claras. Y si bien nadie discute la necesidad de dotar de mayor eficacia y eficiencia al sistema 
económico, eliminado para ello, si es preciso, alguna disfunción anudada al Estado 
autonómico, también parece fácil coincidir que en un Estado descentralizado, el procedimiento 
para ello no puede ser la forma seguida para la elaboración y aprobación de la Ley de Unidad 
de mercado con el resultado conocido70.   

 

                                                
67 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Sobre 
esta ley, VV.AA., La reforma de 2013 del régimen local español (Coordinador J.A., Santamaría Pastor), 
Fundación Democracia y Gobierno local, 2014. 
68 Vid. F. VELASCO CABALLERO, Títulos competenciales y garantía constitucional de la autonomía 
local en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local en la reforma de 2013 del 
régimen local español, ob. cit., pp. 75-136. 
69 Al respecto, T. FONT i LLOVET; F. VELASCO CABALLERO y L.ORTEGA ÁLVAREZ, El 
régimen local en la reforma de los Estatutos de Autonomía, CEPC, 2006; VV.AA., Gobierno local y 
desarrollo estatutario (T. FONT i LLOVET y A. GALÁN GALÁN, Drs.), Fundación Democracia y 
Gobierno local, 2008. 
70 La ley ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por Cataluña; Andalucía; Asturias y Canarias. 
Las dudas de inconstitucionalidad que planteaba el modelo, ya fueron suscitadas en los dictámenes del 
Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado.  
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Estas y otras medidas expresan un giro centralizador en la política del Estado. Casi, podría 
afirmarse, un cambio de tendencia. En efecto, por primera vez desde la aprobación de la 
Constitución, en la dialéctica unidad/autonomía, resultaría claramente ganador el principio de 
unidad. En otros momentos, ha podido tener alguna manifestación concreta. Pero siempre de 
forma singular y en el marco de un rumbo general favorable a la profundización en la 
descentralización. Puede aceptarse que ahora no es así. Más que medidas singulares, es toda 
una tendencia con expresiones muy relevantes. En consecuencia, es natural que desde el 
ámbito autonómico pueda hacerse una crítica severa de esta evolución. Esa crítica puede ser 
compartible. Ahora bien, tampoco pueden aislarse ni las medidas en particular ni la tendencia 
en general del contexto global de crisis económica. Es habitual y explicable que una crisis 
refuerce los poderes del poder central. Se exigen respuestas rápidas que concilian mal con la 
cultura federal en su sentido más amplio. Es cuestión de perspectiva y de no perder de vista la 
excepcionalidad del momento y la necesidad de no confundir ni el diagnóstico ni las posibles 
soluciones. Junto a ello, tampoco puede olvidarse que toda dialéctica discurre de forma cíclica. 
Es normal que en un devenir histórico pueden descubrirse periodos de reforzamiento de la 
unidad y periodos de reforzamiento de la autonomía. Lo que en cualquier caso es exigible, 
tanto en los tiempos de profundización en la autonomía como en aquellos más favorables a la 
unidad, es que se respete el marco constitucional.  

 

V. TENSIONES CONTEMPORÁNEAS (II). LA SECESIÓN ¿RESPUESTA A LA CRISIS? 

 

El segundo escenario de las tensiones a las que en la actualidad se ve sometido el Estado 
autonómico proviene de una dirección diferente. En este caso se trata de la eclosión de la 
tensión secesionista, en concreto en Cataluña71. Es preciso aclarar que esa tensión se 
encuentra limitada a la citada Comunidad Autónoma. En el País Vasco, Partido Nacionalista 
Vasco y Partido Socialista han acordado la creación de una ponencia que tiene como objeto la 
actualización del autogobierno72. Un examen riguroso de la cuestión catalana exige mucho 
tiempo. Y sería necesario. Demasiadas veces se reduce sin rigor a una cuestión de 
independencia sí o no; democracia o legalidad. La cuestión resulta mucho más compleja. 
Precisamente, una de las características del actual debate es su propia levedad. Lejos de 
afrontar el mismo desde todas sus variantes y desde las dificultades inherentes a un proceso 
de estas características, se realiza abstracción de los posibles problemas para concentrar el 
debate público en un solo acto decisorio. En las líneas que siguen se intentará plantear los 
rasgos esenciales del debate, abordando, aún de una forma necesariamente superficial, las 
distintas circunstancias que lo rodean.  

 

Como se indicó, la opción constitucional por la descentralización tenía como objetivo 
fundamental satisfacer el deseo de autogobierno de Cataluña y País Vasco. Además, se hacía 
desde un dibujo asimétrico que se correspondía con el modelo querido por nacionalistas 
vascos y catalanes. En el desarrollo del modelo constitucional, el nivel de autogobierno de esas 
Comunidades se fue incrementando. Y su autogobierno se completaba con su influencia en la 
política nacional, a veces decisiva, por el rol que les correspondía a los Grupos Parlamentarios 
de los Partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Durante años, el modelo 
parecía haber resuelto el viejo problema de la integración de los nacionalismos en el Estado. 
Sin embargo, hacia 2005 se comprobó, como se dijo, que no era así73. La tramitación del 

                                                
71 Al respecto, E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, ob. cit., pp. 107-111. 
72 El acuerdo de creación de la mencionada ponencia establece que la citada actualización y consiguiente 
revisión del Estatuto se realizará “de acuerdo con las normas y procedimientos legales y desde el máximo 
consenso posible, acuerde las bases para su actualización como expresión de la voluntad política de la 
ciudadanía” 
73 La fecha de 2005 es sólo indicativa, y más bien es el final de una sucesión de hitos que comienzan 
varios años atrás. Así, la primera manifestación clara fue la denominada Declaración de Barcelona de 16 
de julio de 1998, suscrita por CIU, PNV y BNG. Su comienzo era expresivo al señalar que veinte años 
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Estatuto de Autonomía de Cataluña y la crisis económica posterior dieron un giro brusco e 
intenso a esa percepción. En apenas seis años, el sentimiento de satisfacción generalizada se 
erosionó y el debate sobre la independencia pasó a un primer lugar de la agenda política y 
social. No es un dato menor. Hasta hace cinco años, el apoyo a la independencia en Cataluña 
se había movido de forma permanente en cifras en torno a un 20% de la población. Sólo 
después de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, el debate 
sobre la independencia entró en la agenda política con un soporte social realmente 
representativo. Y sólo en coincidencia con la crisis, el apoyo a la misma ha dado un salto 
cualitativo. Es una evolución que es preciso tener en cuenta. Refleja bien la importancia de la 
coyuntura en el debate. Algo normal, pero que resulta imprescindible tomar en consideración. 
La gestión de los tiempos en un tema de tanta transcendencia, en el que las posibles 
decisiones pueden ser irreversibles, exigen tomar en consideración el valor de los tiempos y su 
influencia sobre las percepciones ciudadanas.  

 

En ocasiones, se asimila el supuesto de Cataluña a otros supuestos como los casos de 
Quebec o Escocia74. Hay que decir que los presupuestos jurídicos e históricos son bien 
diferentes. Cataluña nunca ha sido una entidad política independiente y toda su historia está 
relacionada bien con la antigua Corona de Aragón bien ya con el Estado español desde su 
creación. Por otro lado, si, por ejemplo en un caso como el de Quebec, existen diferencias 
objetivas en relación con otras provincias canadienses (lengua, religión, sistema jurídico), esas 
diferencias no existen en el caso de Cataluña en relación con el resto de España. Ésta es una 
cuestión relevante que merecería examinarse con cierto detenimiento, y que, extrañamente, no 
suele ponerse en evidencia. Puede argumentarse que la lengua es una diferencia objetiva, 
importante e indiscutible. Desde luego, la realidad lingüística catalana es un hecho singular y 
diferencial. Una realidad de notable importancia por sí misma y por las naturales 
consecuencias culturales y sociales asociadas a la misma. Pero, al mismo tiempo, es preciso 
recordar que el castellano es también lengua de Cataluña y hablada como primera lengua por 
un 50% de la población según datos del Gobierno de Cataluña. Se trata de un hecho de la 
máxima importancia para entender la realidad lingüística catalana. Una circunstancia, por lo 
demás, que distingue la realidad catalana de la existente en Quebec o Flandes, por citar dos 
ejemplos. 

 

Si se examinan otras cuestiones relevantes que pudiesen suponer diferencias cualitativas entre 
Cataluña y otras partes del territorio español, habrá que concluir que no existen. Así, se puede 
comenzar señalando que ni la historia ni la geografía sancionan una diferencia radical. 
Geografía e historia han delimitado, con los inevitables conflictos, comunes a cualquier Estado, 
un marco común para todas las Comunidades que hoy integran el Estado español. Esas 
Comunidades también comparten cuestiones como raza, religión o sistema jurídico. 
Finalmente, no es una cuestión menor, todos estos siglos en común han tenido como 
consecuencia la creación de lazos comerciales y personales de muy difícil disolución. Desde 
luego, ello no impide la generación de sentimientos a favor de la independencia. Pero la 
fractura de un Estado exige algo más que una corriente de sentimientos. La ruptura de 
intereses y relaciones amparados bajo la estructura de un Estado hace necesario que se 
puedan plantear razones objetivas que hagan imposible la convivencia de dos o más 
comunidades. 
 
Un proceso de independencia es un proceso de fractura. Y en la mayoría de los casos, el coste 
de la fractura supera ampliamente cualquier posible ganancia de la independencia. Por razones 
evidentes, tanto sentimentales como por los intereses en juego, la resolución de los inevitables 
                                                                                                                                          
después de aprobada la Constitución continuaba sin resolverse la realidad plurinacional de España 
(http://www.filosofia.org/his/h1998bar.htm) (2 de marzo 2014).  
74 Sobre estos supuestos, E. FOSSAS y J. WHOERLING, El referéndum sobre la soberanía de Québec y 
el futuro constitucional de Canadá: federalismo, asimetría, soberanía. RVAP nº 48, 1997; A. LÓPEZ 
BASAGUREN, Escocia y el referéndum por la independencia: algunas enseñanzas, Cuadernos de Alzate 
nº 46-47, 2013, pp. 127-140; J. LLUCH, The moral Polity of the nationalist. Sovereignty and 
Accommodation in Catalonia and Quebec (1976-2010), Instituto d’Estudis Autonòmics, 2013. 
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conflictos derivados de la separación sería particularmente difícil en el caso que se examina. 
Desde la economía, desde la política, desde el Derecho, los problemas se acumularían 
necesariamente. También serían gravemente negativas las consecuencias sobre los derechos 
y libertades de los ciudadanos. Todo ello debería ser tenido en cuenta en el debate sobre la 
secesión. Sin embargo, la discusión se aleja de estos términos. De momento, sólo se plantea 
en el nivel de las grandes declaraciones. En ningún momento se ha descendido a examinar 
consecuencias concretas, delimitar problemas. Este escenario no sólo hace necesariamente 
incompleto el debate, sino que afecta a su propia credibilidad democrática. La coherencia con 
el principio democrático exige que desde el primer momento se articule un debate sosegado, 
con exposición en igualdad de condiciones de todas las ideas y con la mayor claridad posible 
sobre las consecuencias de las opciones en juego.  
 
El sentimiento a favor de la independencia esgrime déficits de financiación; baja calidad de la 
autonomía; no reconocimiento de la singularidad e identidad de Cataluña o escasa influencia 
en el Estado. Sobre todas estas cuestiones se pueden encontrar opiniones y, según los 
expositores, hasta datos diversos. Pero todos ellos son perfectamente discutibles y sobre todos 
se podría, si hubiese voluntad mutua, encontrar un acuerdo en una reforma constitucional del 
modelo de descentralización política. Ni la financiación ni el nivel y calidad de las competencias 
son cuestiones que puedan explicar fácilmente la voluntad de independencia. Tampoco la 
presencia de Cataluña en las decisiones del Estado. Son todas cuestiones que ofrecen un 
margen para la negociación y respecto de las cuales, no puede olvidarse, se ha ido avanzando 
estos años75. En este sentido, es preciso reivindicar el notable nivel de descentralización 
alcanzado con el modelo que representa el Estado autonómico. Desde luego, es posible 
denunciar carencias. Existen. La descentralización política en España es el fruto de un proceso 
muy intenso acaecido en muy pocos años, en términos históricos. Sería imposible que fuese un 
proceso sin tacha en cualquiera de sus perspectivas. Los problemas en relación con lo que se 
ha venido en denominar calidad de la autonomía, como se vio, son objetivos76. También el 
esfuerzo por la descentralización y el acomodo de la diversidad. En todo caso, hay que 
repetirlo, todos esos problemas pueden tener solución en el marco de una reforma 
constitucional. 
 
Lógicamente, una solución pasa por un acuerdo y un acuerdo implica necesariamente que 
ninguna parte alcanza la totalidad de sus objetivos. Como se ha dicho, el coste de la 
independencia es muy elevado, y no sólo, ni siquiera mayoritariamente, en términos 
económicos. Parece, pues, razonable buscar soluciones que eviten las muy negativas 
consecuencias, para todos, de un proceso semejante. La solución, en todo caso, parece, como 
se ha reiterado, abocar a una reforma constitucional. Reforma que no sólo debería buscar dar 
respuesta a la insatisfacción de una parte relevante de los ciudadanos de Cataluña en el 
Estado, sino también a las necesidades de ordenación del mismo. Como se ha intentado 
explicar en estas páginas, la historia del Estado autonómico es la historia de un éxito. De un 
éxito al que determinadas carencias, algunas de origen, otras adquiridas, han abocado a una 
situación crítica. La salida de la crisis debe responder a todas las exigencias en juego. 
Innovando donde haya que innovar y conservando todo lo que sea útil conservar. 
 
El debate debe analizarse también desde otra perspectiva. Las opiniones expresadas por los 
sujetos catalanes partidarios de la independencia y las expresadas por el Gobierno de España 
se apoyan, respectivamente, en el principio democrático y en la legalidad. Unos afirman que 
nada puede oponerse a la voluntad del pueblo de Cataluña y el Gobierno que su obligación es 

                                                
75 No deja de ser curioso que cuando se debate acerca de una cuestión de tanta transcendencia, la 
confusión, sino la opacidad, sea la característica reinante. El ejemplo más significativo de ello es la 
ausencia de datos contrastables sobre las balanzas fiscales que, hay que recordarlo, son uno de los 
argumentarios esenciales del independentismo. Sin embargo, hoy los ciudadanos carecemos de datos 
objetivos que nos permitan tener un juicio al respecto. 
76 Por no alargar la explicación, y al objeto de ilustrar la contundente afirmación sobre la objetividad de 
los problemas que erosionan la calidad de la autonomía, se puede mencionar como la amplitud e 
indefinición de la legislación básica es un objetivo elemento corrosivo para la autonomía. Lo mismo, y 
por las mismas razones, amplitud e indefinición, se puede decir de los denominados títulos horizontales, 
149.1.1 y 149.1.13. Cuestiones que, en todo caso, sólo pueden comprendidas en el marco del desarrollo 
general del Estado autonómico. 
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cumplir la Ley. De esta manera, el debate se polariza alrededor de los dos principios esenciales 
para resolver el conflicto: legalidad y democracia. Inmediatamente, hay que avanzar que la 
cuestión radica en que no son separables. El principio democrático no puede prescindir de la 
legalidad y la legalidad no puede olvidar los sonidos que se esconden detrás del principio 
democrático. En todo caso, en un sistema democrático, la democracia se expresa a través de 
la legalidad. Una dialéctica bien examinada y resuelta por el Tribunal Supremo de Canadá77. 
En cualquier caso, si algo resulta evidente, es que la legalidad es el marco necesario para 
cualquier debate. La cuestión, en su caso, habrá que derivarla al cambio de esa legalidad por 
los procedimientos establecidos. No de otra manera se resuelven los conflictos en democracia. 

 
Vinculado a las reflexiones sobre el principio democrático se encuentra el emergente, y hoy 
casi todo poderoso, derecho a decidir. El derecho a decidir sería, en el discurso del 
independentismo, expresión natural del principio democrático. Aceptado este principio, el 
derecho a decidir resultaría consecuencia natural e inevitable. No se llega a reparar en la falta 
de concreción del objeto,  ¿Decidir?  ¿Qué? ¿En qué circunstancias?, ni sobre la sustantividad 
jurídica, en su caso, de su formulación. En cualquier caso, pocas expresiones han resultado tan 
exitosas en el debate político contemporáneo. Por ello, resulta pertinente realizar alguna 
reflexión adicional78.  
 
La enunciación del derecho a decidir en los términos en los que se viene haciendo obliga a 
meditar sobre algunas facetas del mismo. No es la de menor importancia entre las mismas, la 
que afecta a su relación con los derechos fundamentales que pueden resultar afectados como 
consecuencia de su ejercicio. El debate sobre un vago y eventual derecho colectivo, oculta el 
debate sobre los derechos de los individuos, auténticos sujetos de derechos y libertades. Las 
consecuencias de la independencia para los ciudadanos no se limitan a daños sentimentales o 
eventuales perjuicios económicos. Necesariamente, la independencia afecta a derechos 
individuales. Derechos sociales, económicos, laborales o, incluso a libertades como la de 
tránsito o el derecho de propiedad. Son muchas y muy importantes las cuestiones en juego 
desde la perspectiva de los derechos individuales. Pero, una vez más, este tipo de cuestiones, 
esenciales para el debate desde una perspectiva democrática, no ocupan espacio en la 
agenda. Nadie explica nada al respecto79. No deja de ser significativo el escaso interés que 
despiertan los derechos y libertades de los individuos, derechos tangibles, concretos, 
conocidos, frente al omnipresente y colectivo derecho a decidir. 
 

Por otro lado, el derecho a decidir, víctima de su propia indefinición, oculta que en sentido 
estricto, es un derecho de ejercicio continuo en un sistema democrático. Los ciudadanos 
deciden en una democracia cuando votan. Y lo hacen en un marco jurídico que es inseparable 
del principio democrático. En consecuencia, los ciudadanos no deciden sobre todas las cosas 
ni todos los temas podrían llegar a ser decididos ni siquiera por sus representantes o por ellos 
directamente. Un marco jurídico, la Constitución, sobre el que un día decidieron, establece las 
reglas de juego de ese derecho a decidir connatural al principio democrático. Por supuesto, 
esas reglas pueden cambiarse. Pero para hacerlo de manera democrática, no sólo legal, será 
necesario respetar los procedimientos establecidos. Es decir, no hay que buscar arcanos ni 
descubrir fórmulas milagrosas. El derecho a decidir existe. Y los ciudadanos lo ejercen de 
forma constante. De acuerdo al marco jurídico que un día se dieron, y con los límites que un 
día aceptaron. En este sentido, no por ser sobradamente conocido deja de ser necesario 
reiterar que no existe oposición entre legalidad y democracia. El ejercicio del principio 
democrático se canaliza siempre en un marco legal determinado, marco que debe, a su vez, 

                                                
77 Como se ha indicado, el supuesto de Quebec y su relación con Canadá, plantea diferencias muy 
relevantes con el caso de Cataluña. Ello no quita valor al Auto del Tribunal Supremo de Canadá en 
cuanto tiene de argumentario sobre una dialéctica tan compleja como es la de la secesión en un Estado de 
derecho. Al respecto, véase, S. DION, La política de la claridad. Discursos y escritos sobre la unidad 
canadiense, Fundación Manuel Giménez Abad-Alianza Editorial, 2005.  
78 Al respecto, puede verse el número de Cuadernos de Alzate dedicado a la autodeterminación 
(Cuadernos de Alzate nº 46-47, 2013). 
79 Desde esta perspectiva, no deja de llamar la atención la fuerza del yo colectivo que emerge 
omnipotente frente a la posición de cada uno de los ciudadanos que, como mucho, es relegada al después.  
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posibilitar las reformas necesarias para dar satisfacción a ese principio democrático. La ruptura 
del principio democrático se produce cuando se quiebra la legalidad.  
 

Como es sabido, los defensores del derecho a decidir lo traducen en la posibilidad de celebrar 
un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El referéndum, la consulta, se convierte de 
esta manera en el centro del debate. La posibilidad o no de celebrar un referéndum sobre ese 
objeto, siempre con carácter consultivo, ha sido objeto de controversia doctrinal.  Para los que 
defienden la celebración del referéndum consultivo, éste es necesario o conveniente para 
saber cuál es la voluntad, al menos aproximada, del pueblo de Cataluña. Si su resultado fuese 
favorable a la independencia, resultaría inevitable iniciar el procedimiento de reforma de la 
Constitución. Sería también una manera de hacer compatibles dos principios constitucionales: 
el democrático y el de unidad de la soberanía nacional. Este referéndum sería el previsto en el 
artículo 92 de la Constitución. Para otro sector de la doctrina, un referéndum con una pregunta 
semejante y limitado al territorio de Cataluña no sería compatible con la Constitución. El 
artículo 92 habla de “todos los españoles” y la pregunta sería incompatible con la propia 
Constitución. Además, estaría el problema del precedente. Si se acepta un referéndum 
semejante, no habría argumento para negar otros. Esa sería una tensión que ni España ni 
ningún otro Estado podría soportar80.  

 

Desde una óptica que cabalga entre lo jurídico y lo político, se podría añadir otro argumento 
importante para cuestionar un referéndum consultivo. Votar sin consecuencias sobre un tema 
de tanta importancia es cuestionable. Es muy probable que el resultado de un referéndum 
consultivo fuese diverso de una consulta vinculante. Muchos factores pueden predisponer a 
votar a favor de la independencia si ésta no es una consecuencia de la votación. La 
independencia no sería la consecuencia automática pero es innegable que la legitimación del 
argumentario independentista se incrementaría notablemente. Además, por consultivo que 
fuese, un referéndum tiene una enorme carga traumática que necesariamente tendría 
consecuencias sociales. No es una cuestión menor. La secesión no es nunca una cuestión 
neutral, una cuestión que pueda ser determinada por circunstancias coyunturales. La secesión, 
por su carácter necesariamente traumático, normalmente irreversible y siempre con graves 
consecuencias sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, sólo puede tomarse en 
consideración como última fórmula para resolver un conflicto. En coherencia, el referéndum 
sólo tiene cabida como final del proceso. Situar el pronunciamiento de una colectividad, 
mediante un instrumento tan susceptible de controversias como es el referéndum, al principio 
del proceso, es abocar al incremento de la tensión social y política. La secesión es una 
amputación. Y ya se sabe que la amputación de un miembro sólo puede considerarse como 
última alternativa. 

 

En todo caso, el debate sobre el referéndum no puede circunscribirse al debate sobre la 
posibilidad de celebrarlo o no. Junto a esa fundamental cuestión, sería preciso abordar 
cuestiones de extraordinaria relevancia que acaban necesariamente incidiendo en la 
posibilidad misma de celebración del referéndum. Cuestiones que deberían resolverse con 
anterioridad a su celebración y que son expresivas de las dificultades de todo tipo que 
rodearían a una eventual secesión. Son muchas. Como síntesis, pueden concentrarse sobre 
tres temas. Primero, las condiciones en las que debe desarrollarse el debate público. Segundo, 
las condiciones del propio referéndum. En este sentido, es esencial el debate sobre la pregunta 
o sobre las mayorías requeridas para hacer efectivo un sí a la independencia. Finalmente, las 
consecuencias de una eventual independencia. Es necesario que los ciudadanos de Cataluña 
pudiesen, en su caso, acudir a las urnas conociendo cuáles serán las consecuencias de uno u 
otro resultado. Todas estas cuestiones se encuentran vinculadas con el principio democrático. 
Este principio no se limita a la oportunidad de votar. Es fundamental entender esta cuestión. De 
hecho, plantear un tema de esta envergadura sin la información suficiente y en un ambiente 

                                                
80 Al respecto, C. AGUADO RENEDO, Sobre un eventual referéndum consultivo catalán en el proceso 
soberanista, Cuadernos de Alzate nº 46-47, pp. 27-47. 



 

34 

extremadamente parcial, concilia mal con la democracia y con el propio derecho a decidir que 
se reclama81.  

 

Es evidente, pero hay que repetirlo. Se enfrentan dos voluntades opuestas. Por un lado, la que 
desea la separación de Cataluña de España y la consiguiente independencia. Por otro, la que 
desea que Cataluña siga formando parte de España. También es evidente, pero también hay 
que repetirlo, que no es una tensión entre Cataluña y España. Es tensión entre los que desean 
la independencia y los que no. Y hay catalanes, muchos, que no la desean. Es importante 
insistir en la radicalidad del debate. Se trata de un debate que afecta a cosas muy sensibles y 
genera sentimientos intensos. Las profundas relaciones de todo tipo hacen más difícil enfriar la 
discusión. Están en juego históricas e intensas relaciones comerciales, económicas e 
institucionales. Más allá, relaciones personales que, numerosas veces, son familiares. En 
muchos casos no es fácil determinar quién es catalán y quién no. Además, no debe olvidarse, 
se trata de un paso transcendente, presumiblemente irreversible en términos históricos y que 
compromete decisivamente a generaciones futuras. Todo ello no debiera ser indiferente ni al 
principio democrático ni al de legalidad. Resolver jurídica y políticamente una cuestión tan 
sensible emocionalmente, exige un cuidado especial. Aleja soluciones sencillas y rápidas. 
Obliga a meditar. A buscar procedimientos que eviten heridas y que favorezcan una solución 
de integración. A gestionar el tiempo con inteligencia. Cualquier reflexión sobre democracia y 
legalidad que se haga, deberá tener en cuenta todo ello. La democracia en ningún caso se 
reduce al acto de una votación. Siempre resulta preciso recordarlo, pero en relación con 
determinadas cuestiones se hace imprescindible la insistencia. 

 
Finalmente, pero no en último lugar, es necesario apelar a los principios. Se ha abordado la 
cuestión desde el Derecho y desde la teoría política. Pero un debate como el que afecta a la 
independencia de Cataluña o de cualquier territorio en un Estado democrático necesita también 
ser examinado desde los valores que sustentan una y otra opción. No es posible desarrollar 
esta cuestión. Pero es preciso afirmar que la búsqueda de la integración y de la unión concilia 
mejor con la libertad, la justicia y la igualdad que la defensa de la secesión82. Por ello, es 
exigible a todos los actores un esfuerzo para que el proceso se detenga sin siquiera llegar al 
siempre traumático referéndum. 

 
 

VI. UNA REFLEXIÓN GENERAL ¿UN SISTEMA POLÍTICO FEDERAL O UN ESTADO 
AUTONÓMICO 

 

La forma de la organización territorial del Estado, como el Estado en su conjunto, se encuentra 
sometida a muy importantes desafíos. No es exagerado decir que el futuro de varias 
generaciones se juega en la manera en la que se sepa hacer frente a los mismos. En estas 
páginas se ha intentado realizar una visión descriptiva y necesariamente superficial de los 
elementos definidores de la forma del Estado y su evolución. La intención, acercarse con las 
herramientas precisas al presente. Un presente que dista de ser fácil. Por ello mismo, resulta 
necesario, más que nunca, apelar a la política. A la verdadera política. Es preciso encontrar 
soluciones que den satisfacción a los diferentes intereses en juego. No es una tarea sencilla 
pero en momentos más difíciles se ha logrado. La solución a la cuestión territorial exige como 

                                                
81 Todas estas circunstancias subyacen al Auto del Tribunal supremo de Canadá. Es también importante 
hacer notar que en el caso escocés, la competencia para celebrar el referéndum ha tenido como 
presupuesto la aceptación de que el Gobierno británico tiene la capacidad para imponer todas aquellas 
condiciones en su realización que le parezcan ineludibles desde el punto de vista democrático (A. LÓPEZ 
BASAGUREN, Escocia y el referéndum por la independencia: algunas enseñanzas, ob. cit., p. 135). 
82 Véase en este sentido, R. BLANCO VALDES, Contribución a la refutación de tan diestras mentiras,  
Cuadernos de Alzate nº 46-47, pp. 67-72; J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, La autodeterminación y el 
lenguaje de los derechos, Cuadernos de Alzate nº 46-47, pp.216-230. 
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paso previo un diagnóstico adecuado. Creo que es posible plantear algunas consideraciones 
como aproximación al mismo. 

 

En primer lugar, resolver la cuestión territorial en España exige distinguir la solución a la 
cuestión planteada por un nacionalismo que se reitera mayoritario en dos Comunidades 
Autónomas, País Vasco y Cataluña, de la solución que se plantee para el resto del Estado. Es 
muy probable que ello exija un diseño asimétrico. En realidad, la asimetría es ya un hecho, 
reconocida en términos generosos, para País Vasco y Navarra. Determinar las condiciones de 
asimetría para Cataluña se antoja una de las cuestiones esenciales. En un trabajo anterior 
resumí esta cuestión bajo la fórmula “suficiente para Cataluña, aceptable para el resto”83. Es 
preciso encontrar una fórmula que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña entiendan como 
suficiente. Una fórmula que les permita compatibilizar de forma satisfactoria la doble identidad 
catalana y española. Al mismo tiempo, esa fórmula debe ser aceptable para el resto de los 
ciudadanos españoles. Es una dimensión del problema de primera importancia. La solución 
constitucional a la integración de Cataluña debe ser finalmente una fórmula compartida. Ello es 
coherente con la dimensión constitucional del problema. Se trata de encontrar un diseño que 
en lo territorial renueve satisfactoriamente el pacto constitucional de 1978. Y debe hacerlo no 
sólo en Cataluña sino en el conjunto del Estado. La mayoría de las veces se pasa por alto, pero 
es una cuestión esencial. La solución que se alcance debe convencer a los catalanes. Y 
también al resto de los ciudadanos de España. Así, será preciso explicar a unos y a otros que 
una solución de integración es en todo caso beneficiosa para unos y otros. Como es fácilmente 
comprensible, para llevar a buen puerto esta tarea se requiere de grandes dosis de pedagogía 
y alta política. Un compromiso que ha de vincular, necesariamente, a todos los partidos, con 
responsabilidad agravada de los partidos mayoritarios.  

 

Como se ha visto, el reto de la integración de Cataluña en el conjunto del Estado no es el único 
al que en estos momentos se enfrenta el modelo territorial. Además, se exige diseñar un 
modelo eficiente. Un modelo moderno que responda a las exigencias de un nuevo contexto 
social. Justicia, igualdad, eficacia, eficiencia, no tienen la misma traducción social que hace 
unos años. Como no es la misma la exigencia de comportamientos a los poderes públicos. El 
modelo que se diseñe ha de ser adecuado para responder a estos objetivos. Así, la 
transparencia en la asignación de responsabilidades debe ser uno de los objetivos 
irrenunciables del modelo. Ello implica una necesaria clarificación del reparto competencial y 
una clara visibilidad en el ejercicio del poder. No es el único desafío. Encontrar las fórmulas 
que aseguren la mejor colaboración entre instituciones y administraciones o una adecuada 
participación de las Comunidades en la formación de la decisión del Estado, también pueden 
ser citadas entre las más relevantes. Por supuesto, todo ello implica un desafío adicional, de no 
escasa relevancia, a la inserción de la asimetría en el dibujo del Estado.  

 

Una cuestión que en ningún caso debiera obviarse es que el modelo que se dibuje debe partir 
del presupuesto de la pertenencia a la Unión Europea, entendiendo que se trata de un proceso 
dinámico con consecuencias ineludibles para el correspondiente modelo de organización 
territorial. De hecho, considerar esta circunstancia debería rebajar un tanto el tono del debate, 
ya que son muchas las cuestiones que escapan hoy a la decisión del Estado84. No en vano, la 

                                                
83 Vid, J. TUDELA ARANDA, ¿Reforma constitucional en clave federal? (Sistematización de problemas 
generados por las reformas y posibles soluciones), REP nº 151, pp. 231-279. Sin duda, la aceptación de 
la solución asimétrica no es una cuestión sencilla. Tanto el rechazo que suscita desde la igualdad, tan 
innata al propio federalismo, como la percepción de que no resolverá el problema, son argumentos que 
reiteradamente se pueden escuchar y que son objeciones indudablemente relevantes (R. BLANCO 
VALDÉS, Los rostros del federalismo, ob. cit, pp. 349-352; S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre 
España, ob. cit., p. 242).  
84 La reflexión sobre el alcance de la independencia en relación con la soberanía debe estar encima de la 
mesa en el debate. También, por supuesto, las consecuencias que el concepto de Europa y su viabilidad 
tiene la apertura de procesos de segregación territorial en sus Estados miembros. 
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palabra independencia suena hoy a exceso, cuando difícilmente se puede aplicar en plenitud a 
cualquiera de los Estados que hoy pertenecen a la Unión Europea. El mismo debate sobre 
Escocia ilustra bien sobre el relativismo de las nuevas independencias. Pero, más allá, lo 
relevante es que la pertenencia a la Unión condiciona de manera decisiva el reparto de poder 
interno. Dicho de otra manera, que el modelo que se diseñe, para evitar quebrar las reglas de 
reparto de poder, pero también para ser eficaz y eficiente, deberá tener en consideración el 
marco de gestión y decisión que supone la pertenencia a la Unión Europea. 

 

De la misma manera, el modelo habrá de tener en cuenta el régimen local. Cuando se redactó 
la Constitución de 1978 era imposible disponer de esa visión de conjunto. No se sabía cuál iba 
a ser el rol a desempeñar por las Comunidades Autónomas, qué competencias iban finalmente 
a asumir. En realidad, ni siquiera se conocía el mapa de las mismas. Hoy, por el contrario, es 
posible diseñar la organización territorial con una visión de conjunto que tenga en cuenta el 
nivel autonómico y el local. Evidentemente, son muchas las cuestiones que tendrán que 
dejarse para posterior desarrollo. Pero cuestiones esenciales derivadas de una visión de 
conjunto del papel que debe corresponder a cada ente, sí deberían formar parte del modelo. 
Esa visión es necesaria. La distinta cualidad de la autonomía de las Comunidades Autónomas 
y de las entidades locales no ciega su condición común de entes territoriales. Así, será preciso 
disponer de una relación ordenada de su integración en el Estado y del marco adecuado de 
relaciones entre Comunidades autónomas y entidades locales.  

 

Finalmente, debe adoptarse un modelo coherente con las exigencias sociales y que sea 
respaldado por los ciudadanos. Diseñar un modelo de espaldas a la ciudadanía sería un error. 
Lo es siempre. Pero en las circunstancias actuales, esta exigencia se redobla. Lo exige la 
credibilidad de las instituciones y la propia viabilidad del modelo. Este punto es esencial. Son 
muchos los ciudadanos que entienden que el debate territorial es cosa sólo de políticos y una 
fuente más de los mismos para aprovecharse del sistema. Desde luego, hay mucha diversidad 
de opiniones al respecto, no siendo la menos relevante la que puede observarse en función del 
territorio donde se realice la pregunta. Pero hay un rumor que sí puede estimarse generalizado. 
Frente al mismo, cualquier paso que se de en la reforma de la organización territorial deberá 
realizarse en paralelo a la voluntad ciudadana, olvidando otros intereses que pueden ser 
legítimos como los referidos a las estructuras de los partidos políticos. El modelo que se diseñe 
debe estar fundamentado en su legitimación por los ciudadanos. No hay nada nuevo en ello. Si 
algo ha caracterizado durante años al Estado autonómico ha sido su elevado nivel de 
legitimación. Una gran mayoría de los ciudadanos se ha sentido tradicionalmente identificado 
con aquello que supone un Estado descentralizado y, más allá, con las consecuencias del 
mismo. Incluso hoy, a pesar de que la crisis ha erosionado objetivamente la confianza en el 
modelo, éste sigue siendo mayoritariamente respaldado. Ese respaldo sigue siendo un bagaje 
irrenunciable. Toda reforma que se acometa debe perseguir incrementar la confianza e 
identificación con el modelo. 

 

No hay intención de exhaustividad. Se trata, tan sólo, de apuntar cuestiones esenciales. 
Cuestiones que si algo revelan, es la complejidad que subyace a cualquier decisión sobre esta 
materia. Por ello, es necesaria una llamada a la prudencia y al rigor. Responder de manera 
satisfactoria exige tiempo y reflexión. Y el necesario diálogo político que permita llegar a un 
acuerdo. Responderlas exige, sobre todo, tener muy claros los objetivos y las posibilidades. Es 
preciso repetirlo. Los retos que tiene planteados la organización territorial del Estado son de 
naturaleza diversa e, incluso, en algunos caso podría parecer que responden a ideas diversas. 
Pero tienen en común su trascendencia, su relevancia para una adecuada ordenación de la 
vida en común. Nadie puede negar la complejidad del reto, de los retos. Pero, 
simultáneamente, es preciso afirmar que el Derecho ofrece soluciones para traducir los 
necesarios acuerdos políticos, incluso para facilitarlos. 
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Para llegar a este objetivo ¿Reforma del Estado autonómico? ¿Estado federal? En varias 
ocasiones he defendido la opción federal por entender que era la más coherente para 
solucionar las disfunciones detectadas en el funcionamiento del Estado85. Pero siempre he 
entendido el federalismo de forma instrumental. Una bandera que permitía asumir una cultura y 
unos instrumentos que serían de utilidad para un mejor funcionamiento del Estado86. Hoy sigo 
creyendo que es la vía más ortodoxa y coherente con las necesidades del Estado español. 
Pero, igualmente, pienso que el debate debe centrarse en la estructura, en las reformas 
necesarias, en la definición del modelo que se considere puede dar respuestas a las exigencias 
que para una sociedad como la española plantea la organización territorial. Por ello, entiendo 
que las palabras no pueden ser fetiches, más una como la del federalismo que por su 
flexibilidad esconde realidades tan diversas que permiten fórmulas federales bajo 
denominaciones distintas, como es para una gran mayoría de la doctrina el caso español en la 
actualidad87. Bien definiendo el Estado como federal bien definiéndolo como autonómico, e 
incorporando a la Constitución, todos los elementos consustanciales al diseño de una forma de 
Estado, se pueden alcanzar los mismos objetivos e, incluso, un modelo similar. La 
denominación federal tiene la ventaja de la ortodoxia y de la homogeneización en términos 
comparados. También la de la asunción implícita de los valores que acompañan esta palabra. 
Por su parte, la afirmación del Estado como autonómico, puede servir para reivindicar la 
singularidad natural de la forma de Estado y la existencia de las consecuentes respuestas a 
problemas singulares. También la más sencilla incorporación de la experiencia de estos años. 
O, nada desdeñable, su presumible más sencillo acomodo en la opinión pública. En todo caso, 
previo es ponerse de acuerdo en diagnóstico y objetivos. Hasta ese momento, la denominación 
puede ser más problema que ayuda. 

 

Lo que resulta difícil cuestionar es que es preciso actuar88. La organización territorial del Estado 
no es una cuestión que pueda aislarse de la propia concepción del Estado y de la acción del 
poder público en todas sus expresiones. La buena marcha de la economía, la adecuada 
gestión de los servicios sociales, la garantía de los derechos sociales o, por acabar ya, la 
proyección internacional de España, vendrán en gran medida dadas por la existencia de un 
adecuado modelo territorial. Las disfunciones del mismo no se proyectan sobre las aulas y 
mesas de los estudiosos. Se proyectan sobre el día a día de los ciudadanos. Hoy es común 
acuerdo que el modelo vigente plantea carencias que proyecta consecuencias negativas. La 
crisis económica, la desafección política y la crisis de la integración de Cataluña son las tres 
circunstancias que hacen urgente lo necesario. Así, parece preciso comenzar a plantearse sin 
más dilaciones la reforma del modelo. Una reforma que ni puede olvidar lo mucho que de 
positivo hay en el bagaje de estos años y que no debe asignar a la organización territorial otros 
problemas que los de verdad le son propios. Los problemas relacionados con la gestión política 
deberán solucionarse en un marco diferente de reformas. Su causa no está, evidentemente, en 
la descentralización del poder político. Una reforma que necesariamente habrá de encontrar 

                                                
85 Vid J. TUDELA ARANDA, El Estado desconcertado y la necesidad federal, ob. cit.  
86 Al respecto, véase el fundamental libro: A. LÓPEZ-BASAGUREN y L. ESCAJEDO SAN EPIFANIO 
Editors, The ways of federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain, 
Springer, 2013. 
87 Así, F. de CARRERAS subraya como el Estado, a fecha de 2003 era estructuralmente federal pero 
funcionalmente no por culpa tanto de las rémoras de la cultura política centralista como de una visión 
nacionalista de la organización territorial extendida a casi todas las Comunidades Autónomas (F. de 
CARRERAS, La reforma territorial: el cierre del modelo, en La reforma del Estado autonómico español 
y del Estado federal alemán en La reforma del Estado Autonómico español y del Estado federal alemán 
(J. TUDELA ARANDA y M. KÖLLING eds), p. 103). Por su parte, Eliseo Aja definió el Estado español 
en esa misma fecha como “un Estado federal con hechos diferenciales” (E. AJA,  El Estado autonómico. 
Federalismo y hechos diferenciales, Alianza, 2003, pp. 51-54). También Blanco Valdés ha descrito el 
Estado español como federal (R. BLANCO VALDÉS, Nacionalidades históricas y regiones sin historia,  
ob. cit., pp. 84.92). Desde fuera de nuestras fronteras, también es común entender que el Estado 
autonómico ha derivado hacia un modelo federal. Así, Watts no duda en estudiar España como un Estado 
federal en su análisis comparado del federalismo (R.L. WATTS, Sistemas federales comparados, Marcial 
Pons, 2006). 
88 Vid, S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, ob. cit., pp. 227-242 
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acomodo en el texto constitucional. Sólo en la Constitución se pueden encontrar soluciones a 
los problemas hoy planteados.  

 

Resumen 
 
El Estado autonómico está en crisis. La afirmación se repite constantemente. La crisis 
económica y sus consecuencias sobre la sintonía de los ciudadanos con el modelo territorial y 
la deriva independentista de Cataluña, explican la situación. Es necesario, pues, proceder a 
reformar el modelo para reforzarlo. En estas páginas se sostiene que para ello es 
imprescindible disponer de un adecuado diagnóstico del presente y un conocimiento claro de 
cuál ha sido la evolución del modelo. Sólo así se podrán acometer unas reformas que, con 
independencia del término que se utilice, deben beber en las fuentes del federalismo como 
ideología de equilibrio entre la unidad y la diversidad. 
 
Palabras clave 
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Abstract 
 
The State of Autonomies is in crisis. This statement has been constantly repeated. The 
economic crisis and its impact on the acceptance of the territorial model by the citizens together 
with the debate on the independence of Catalonia explain this situation. It is therefore 
necessary to start a reform process of the model in order to reinforce the model. In this text it 
will be argued that it seems to be essential to have a proper diagnosis of the present situation 
and a clear understanding of how the model has been evolved over the past decades. Only 
then reforms may undertake that, regardless of the term used, should consider the basic 
assumptions of federalism which is an ideology of balance between unity and diversity. 
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